
Noviembre del 2017 

 

 

Periódico a Padres de Título I - Escuela Intermedia Flat Rock  
 

THE EAGLES’ NEWS Volumen 2 Edición 1 

325 Jenkins Rd., Tyrone, GA 30290                Fayette County Public Schools 

T: 770-969-2830 - Fax: 770-969-2885                     http://www.flatrockms.org 

 
Jade Bolton – Directora                                   Monique Williams – Contacto Titulo I 

                                 José Aponte – Enlace de Padres 

 
Programa Título I de toda la escuela. Comenzando el 1 de octubre de 

2017 nuestra escuela ha cambiado de Titulo I - Asistencia específica a 

Título I – Asistencia general a toda la escuela. Significa que todos los 

estudiantes reciben servicios adicionales. No se requiere que se identifique 

el estudiante que necesita ayuda adicional. El programa promueve la 

instrucción mejorada para todos los estudiantes y constituye una reforma 

escolar integral y estrategias que:  

 Proporcione oportunidades para que todos los estudiantes logren 

niveles competentes y avanzados de rendimiento académico 

estudiantil. 

 Fortalece el programa académico central.  

 Incrementa la cantidad de tiempo de aprendizaje. 

 Incluye estrategias para abordar las necesidades de todos los 

estudiantes en la escuela, especialmente los estudiantes de bajo 

rendimiento y aquellos en riesgo de no cumplir con las normas 

estatales.  

 Maestros altamente calificados en todas las clases de área de 

contenido básico. 

 Estrategias para aumentar la participación de los padres, como los 

servicios literarios. 

El programa escolar proporciona participación del personal y de los padres 

en la planificación y evaluación del programa, así como en la participación 

académica, actividades obligatorias de participación de los padres y 

alfabetización familiar. Significa que los maestros brindan instrucción 

adicional en grupo pequeño en clase tanto para lectura como para 

matemáticas para estudiantes que no están al nivel de grado.  
 
José Aponte – Enlace de Padres del Título I 
  

 

Continuamos teniendo nuestro Programa de Escuela Extendida en Lectura 

y Matemáticas.  Los maestros en estos recursos cumplen con las 

necesidades de instrucción del alumno a través de estrategias tales como 

recuperación y aceleración usando una variedad de actividades 

complementarias que incluyen, entre otros, recursos de entrenadores de 

GA Milestones, USATestPrep, Study Buddies, IXL, etc.  

 

Próximos Eventos 
1 de noviembre 

Intramuros – Estudiantes de grado 6to   

4 y 11 de noviembre 

Escuela los sábados  

10 de noviembre 

Asamblea del Día de Veteranos 

13 de noviembre  

Informe de Calificaciones 

11 de diciembre 

Concierto del Navidad del Coro 

   15 de diciembre 

Ultimo día de clases 
  

El Rincón de la Directora 
Queridos padres, 

Estoy encantada de darle la bienvenida al año 
escolar 2017-18. ¡Hemos tenido un comienzo 

solido este ano y no puedo creer que el final del 
primer semestre esté listo para nosotros! 

Somos muy afortunados de ser designados como 
una escuela de Título I. Los fondos de Título I nos 
permiten enriquecer enormemente nuestras ofertas 
ecdémicas a través de nuestros Programas de 
Apoyo Académico de Día Extendido, personal y la 
compra y uso de materiales/recursos para nuestros 
estudiantes y padres. Tener todos nuestros padres 
y la comunidad comprometida e involucrada es 
una prioridad en FRMS. La educación es una 
asociación importante entre la escuela, los 
estudiantes, los padres/tutores y la comunidad. El 
éxito estudiantil es el objetivo de cada miembro del 
personal de Flat Rock y nos dedicamos a utilizar 
prácticas basadas en la investigación para guiar a 
cada alumno, todos los días, a alcanzar su máximo 
potencial.  

La Sra. Monique Williams se desempeña como 
nuestra Persona de contacto de Título I y siempre 
está dispuesta a ayudar con cualquier pregunta, 
inquietud o sugerencia que pueda tener para 
nuestra escuela. Para terminar, espero con interés 
trabajar con usted y su estudiante mientras 
mantenemos el rumbo hacia un año escolar 
académicamente exitoso.  

Sincerely, 

Jade Bolton 
 
 
 

http://www.flatrockms.org/


Noviembre del 2017 

 

   Serie del Poder de los Padres.   

Reunión del equipo de padres y maestros, (PTTM). Recientemente tuvimos nuestro PTTM y fue un evento 

exitoso donde los padres se reunieron con los maestros para analizar los datos sobre rendimiento de lectura y 

matemática y planear metas específicas, medibles, alcanzables, realistas, oportunas. ( S.M.A.R.T. por sus 

siglas en inglés).  

 

Centro de Recursos para Padres  

 

¡Estamos abiertos para padres y maestros en el salón 714. Tenemos una  

variedad de recursos de aprendizaje disponibles para todos los estudiantes. 
Los recursos disponibles para su uso incluyen computadoras para pro- 
yectos especiales, computadoras chromebooks, tabletas, calculadoras, 
lápices de colores, juegos de mesa, libros de trabajo, y muchos otros 
materiales relacionados con la escuela. Pase por acá y vea como el centro 
y el programa de Título I podrían ayudar con sus necesidades de  
instrucción y ayuda de estudio adicional! 
 
Comuníquese con el Centro para Padres para más información.  
Teléfono: 770-969-2830, Extención 249 
aponte.jose@mail.fcboe.org 

 

Conéctate con nosotros:    

Rincón de la Contacto de Título I 

Saludos~ 

Permítame presentarme. Mi nombre es Sra. 

D. Monique Williams, y he sido maestra de 

matemáticas en Flat Rock durante los últimos 

diez años. Estoy emocionada de ser la nueva 

contacto de Título I. Afortunadamente, usted 

tuvo la oportunidad de asistir a la Reunión 

Anual de Padres en septiembre y la Reunión 

de Equipo de Padres/Maestros en octubre.  

Tenemos algunos eventos emocionantes 

planificados para comenzar el año 2018.  

Nuestro Simposio STEM Anual se llevará a 

cabo el sábado, 10 de febrero. Nuestra 

próxima reunión del equipo de 

padres/maestros será el martes, 13 de febrero. 

Nuestra reunión de partes interesadas de fin 

de año se realizara en mayo. Por favor, estad 

atentos para más detalles sobre estos 

emocionantes eventos. Agradecería escuchar 

sus comentarios sobre los esfuerzos del 

Equipo de Título I para servir a las familias 

de FRMS. Estaré disponible siempre por 

correo electrónico si tiene alguna sugerencia o 

inquietud. Queremos trabajar en sociedad 

para hacer que Flat Rock sea genial. No dude 

en ponerse en contacto conmigo en:  

Williams.monique@mail.fcboe.org.  

Muchas gracias por su asociación en 

educación. ¡Si todos contribuimos un poco, 

podemos lograr mucho! Gracias de antemano 

por lo que hace para avanzar con Flat Rock. 

Sra. D. Monique Williams 
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