Las Escuelas del Condado de Loudon
El Acto de protección del niño en la
Internet
El Sistema Escolar del Condado de Loudon esta de
acuerdo con el Acto de la protección del niño en la
Internet (CIPA).

Oportunidades de Educación para Adultos
•

El Centro de Recursos para la Familia
Cindy Lawson
458-8502
El Programa de Educación para los Adultos

●

Susan Williamson

Jason Vance- Director
Mike Garren-Asistente del Director/
Supervisora de Grados 9-12
Jennifer Malone– Supervisora de Grados 6-8
& de la Tecnología
Sissy Foster- Supervisora de Educación Especial

Ningún Niño
Será Dejado
Atrás
El Consejo de Educación del
Condado de Loudon

Alison Millsaps-Supervisora de Servicios de
Comidas

988-1959

Kathy Greene- Supervisora de Grados K-5
●

Agencias para la Comunidad- El Concilio
para Salud del Condado de Loudon publica
un directorio de recursos del sistema
web k12.loudoncounty.org

En cualquier política de arriba y procedimientos son avaluados y es apreciado. Por favor
de contactar al Director Jason Vance, en el
consejo de Educación del Condado de Loudon
(458-5411) si tiene algún comentario o pregunta relacionado de este folleto.

Dawn Cox– Coordinadora
de Transportación
Lois Snow-Coordinadora
Salud Escolar Coordinada
Kim McGimsey-Supervisora Instrucción/
Titulo 1
Tom Hankinson-CTE Coordinadora
Las Escuelas del Condado de Loudon
100 River Road
Loudon, TN 37774
Teléfono (865) 458-5411
Fax (865) 458-6138
www.loudoncounty.org
La Política de No Discriminación
El Sistema Escolar del Condado de Loudon
no discrimina a bases de raza, color, origen
nacional, el sexo ni la incapacidad en sus
programas y actividades.

Jason Vance, Director
865-458-5411

Ningún Niño Será Dejado
Atrás Acto
(NCLBA)

~ Dos maneras de comunicación del proceso que
incluyen:

~ Proporcionar con información a los padres en el
nivel logrado de su hijo / hija en cada etapa académica del estado tan pronto el examen se haya tomado

* Progreso semanal ( ejemplos notas, fólder,
grados asignados, proyectos)

El Estado y Sistema Escolar

•

El Departamento de educación del estado de
TN ha reportado que el sistema del condado de
Loudon y las escuelas, están en un buen estado
académico. El sistema y tarjetas de reportes de
las escuelas están disponibles en:

* Tarjeta de calificaciones y normalizar resultados de examen

* Oportunidades para la escuela o padres para que
soliciten una conferencia en cualquier momento

www.state.tn.us/RptCrd02/
* Oportunidades para que los padres visiten
( ejemplos eventos espéciales tales como desayuno, drama, clases)

Calificaciones del Profesor/ra

•

Los padres pueden solicitar información sobre
calificaciones y profesionalismo del maestro/tra
de su niño. Si un profesional sirve al niño, sus
calificaciones pueden también ser solicitadas.
Una forma de petición esta disponible por parte
del consejo de educación.

Póliza de la Implicación del padre

•

El éxito de cada estudiante depende de nuestro
éxito en el trabajo para permitir a cada estudiante alcanzar un alto nivel y convertirlo en un
dirigente de por vida aprendiendo por sí mismo. Nuestro plan estratégico del distrito del
Condado de Loudon y planes de mejoramiento
individual de la escuela identifican a los padres
y el involucro comunitario como elemento critica para el éxito del estudiante. El siguiente
sistema y componentes de Escuela promueven
participación efectiva de padres y comunidad.

~ Representación de los padres en proyec-

* Un proceso de queja formal para saber de las
necesidades y preocupaciones

•

Titulo I Escuelas / Programas deben:
~ Iniciar una reunión anual invitando a todos los
padres, para explicar el programa de su escuela y
proporcionar una oportunidad para su participación
en el diseño
~ Compartir de su escuela la póliza que involucra
a los padres en implicación y provee a los padres
una oportunidad para participar con la política.
~ Ofrecer oportunidades adicionales para que los
padres se conozcan
~ Desarrollar un compacto entre escuela-padreestudiante marcando las responsabilidades compartibles en la realización del éxito académico del
estudiante.
~ Construir una capacidad explicando a los padres
las estrategias del estado y como supervisar el
progreso del estudiante

tos en el distrito y en la escuela (comités,
estudios)

~ Padres y la comunidad acudiendo a

~ Dejarle saber a los padres con tiempo si su hijo /
hija a sido asignado o ha sido enseñado por cuatro
semanas o más consecutivas por un maestro/ra que
no es calificado sumamente

~ Proporcionar boletines con sugerencias especificadas en ayudar al estudiante a mantener éxito
académico

La Política del Involucramiento del padre del
Condado de Loudon puede ser accesible o encontrarla en nuestra red en http://
www.loudoncounty.org
La Legislación para personas sin hogar
Para conformarse con la legislación de McKinney-Vento
una educación gratis y apropiada para él publico será
proporcionada a todos los niños y la juventud sin hogar.
Para obtener mas información respecto a la educación
sin hogar puede llamar a Kim McGimsey, el Enlace sin
hogar para el Sistema Escolar del Condado de Loudon
en (865) 458-5411 .

Opción de transferir para los estudiantes quienes
son victimas de crimen violente en la escuela
Debajo de las política sobre elegir una escuela peligrosa (Unsafe School Choice Policy) del Consejo
de Educación del Estado de Tennessee, cualquier
estudiante que sea victima de crimen violente definido por la ley Tennessee Code Annotated 40-38111(g), o el intento de cometer un delito definido
por la ley Tennessee Code Annotated 39-12-101,
tendrá la oportunidad de transferir a otra escuela
adecuado e apropiado dentro del distrito escolar.
.

