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What is Title I?
W.R Coile is identified as a Title I  

school as part of the Every Student 
Succeeds Act. T itle I  is designed to 

support state and local school reform 
efforts tied to challenging state 

academic standards and reinforce and 
enhance efforts to improve teaching 

and learning for students. Title I  
programs must be based on effective 

means of improving student 
achievement and include strategies to 

support parental involvement. All T itle 
I  schools must jointly develop with all 

parents a written Parental Involvement 
Policy. 

School Family 
Engagement  Plan

What is it? 

This is a plan that describes how W.R Coile will provide opportunities to improve parent engagement to 
support student learning. W.R Coile values the contributions and involvement of parents to establish an 
equal partnership for the common goal of improving student achievement. This plan describes the 
different ways that W.R Coile will support parent engagement and how parents can help plan and 
participate in activities and events to promote student learning at school and at home.  

How is it revised? 

W.R. Coile invited all parents to attend our annual Title 1 Planning Meeting last spring to review and 
revise the Family Engagement Plan, as well as the School-Wide Plan, our School-Parent Compact and 
the Title 1 budget. Parents, teachers and community member input and comments regarding this plan 
are welcome during the school year  during our Title 1 meetings. The plan is posted on our school 
website for parents to view and submit feedback throughout the year. All parent feedback received 
during the year will be used to revise the plan for the next school year. We also distribute an annual 
survey online and by e-mail to ask parents for their suggestions on the plan and the use of funds for 
parental involvement. 

Who is it for? 
All students participating in the Title I , Part A program, and their families, are encouraged and invited 
to fully participate in the opportunities described in this plan. W.R Coile will provide full opportunities 
for the participation of parents with limited English, parents with disabilities and parents of migratory 
children. 

Where is it available? 
At the beginning of the year the plan will be posted on the school website. Parents can also retrieve a 
copy of the plan in the Parent Resource Center. 



Let?s Get  Together !  
  W.R Coile will host the following events via Zoom to obtain a strong parental involvement to          

support a partnership among the school, parents, and the community to improve student academic 
achievement. All meetings for parents will be held in the evening at 6:00 pm. 

 Annual Title I  Meeting ? September 2020 & April 2021

We invite you to an evening of learning and sharing about our Title I  program, including our parental 
involvement policy, the school-wide plan, the school-parent compacts, and parents? requirements. 

Invitations will be e-mailed and posted in the school daily bulletin. 

 

9/1/2020 & 9/2/2020 Virtual/Drive-Thru Open House

9/8/2020- First Day of School

9/17/2020- Parent University/Title 1 

10/13/2020- Hispanic Heritage Night Celebration

10/30/2020 & 2/19/2021- Parent- Teacher Conference

2/25/2021- African American Heritage Night

4/26/2021- Rising 5th Grade Parent Meeting

5/7/2021- Pastries with Parents

5/19/2021- Honors Day

5/20/2021- Last Day of School

               

2020-2021 School Goals    

By 2021, students in grades 6-8 will 
increase Language Arts/Reading  

proficiency  by 25% as measured by the 
iReady diagnostics and interim 

assessments. By 2021,  students in grades 
6-8  will increase Math  proficiency by 28% 

as measured by the iReady diagnostics 
and interim assessments, 

By 2021, 75% of Students with Disabilit ies 
will meet the expected growth target or 

higher in Language Arts/Reading  as 
measured by iReady diagnostics. By 2021, 
80% of Students with Disabilit ies will meet 

the expected growth target or higher in 
Math as measured by iReady diagnostics.

School-Parent Compacts 

As part of this plan, W.R Coile and our 
families will develop a school-parent 
compact, which is an agreement that 
parents, teachers, and students will 

develop that explains how parents and 
teachers will work together to make sure 

all our students reach grade-level 
standards. The compacts will be 

reviewed and updated annually based on  
feedback from parents, students and 

teachers during the Community Cares 
event  and the School Forum.  The 

school-parent  compacts are kept   with 
each child?s teacher if parents   need a 

copy. 



W.R Coile Middle School is Branching Out!

   

W.R. Coile wil l  take the fol lowing measures to promote and support parents because we 
r recognize they play a crucial role that helps to strengthen our school and  help us reach 

our school goals. For academic and social emotional growth as a school, we wil l :

- Ensure that al l  relevant information related to school and parent programs, meetings, 

and other activit ies is published in both English and Spanish, posted on the school Web 

site and sent home in the students weekly folder.

- Provide quarter ly training's for  staff dur ing their  planning per iods on strategies to 

improve communication with parents and ideas to increase family engagement. Staff wil l  

also share best practices dur ing regular ly scheduled faculty meetings. 

- Share information in English and Spanish. 

- Communicate with al l  famil ies and the community on a regular basis regarding 

school-wide events and activit ies through phone messages, social media, and weekly 

folders.

- Encourage parents to ask questions, give suggestion or voice a concern.

- Provide necessary mater ials and handouts for  parents at conferences, meetings, and 

activit ies to help parents work with their  child to improve their  child?s achievement. 

- Use our Partners in Education and School-Community Team to improve awareness of the 

activit ies and events l isted in the school parental involvement policy.

- Collect feedback from parents at al l  events, place input cards around the building and 

post suggestion forms on the school website in order to respond to parents? requests for  

addit ional support for  parental involvement activit ies. 

Parent Resource Center 
Come visit the Parent Resource Center 
to check out books or study materials, 
and activities to use at home with your 
child. Computers are also available in 

the Media Center for parents to 
explore the Parent Portal and 

educational resources. 

Call to make appointment  

Parent al Involvem ent  
W.R. Coile believes that parental 

involvement means the participation of 
parents in regular, two-way, and 

meaningful communication involving 
student academic learning and other 
school activities, including ensuring: 

Our parents play an integral role in 
assisting their child?s learning. 

Our parents are encouraged to be 
actively involved in their child?s education 

at school. 

Our parents are full partners in their 
child?s education and are included, as 

appropriate, in decision-making and on 
advisory committees to assist in the 

education of their child.

W.R Coile is  also committed to helping 
our parents attend the parental 
activities listed in this plan. Please call 
or email our Family Engagement 
Specialist, Mrs. Nihart,  if you need 
assistance with childcare and/or 
transportation in order to participate in 
our programs. 

 (706) 357-5318 ext. 242410

nihartm@clarke.k12.ga.us



Share Your Thoughts
We want to hear from you. I f you have any suggestions or if there is any part of this plan 

that you feel is not satisfactory with the students' and school's goal for  academic 
achievement, please provide us with  your comments in the space provided and leave this 

form in the main office.

     Name (optional): _____________________________________________

     Telephone Number (optional): __________________________________

      ___________________________________________________________

      ___________________________________________________________

      ___________________________________________________________ 

 

 Share Your Thoughts
We want to hear from you. I f you have any suggestions or if there is any part of this plan 

that you feel is not satisfactory with the students' and school's goal for  academic 
achievement, please provide us with  your comments in the space provided and leave this 

form in the main office.

     Name (optional): _____________________________________________

     Telephone Number (optional): __________________________________

      ___________________________________________________________

      ___________________________________________________________

      ___________________________________________________________ 

 

Parental Involvement Standards 
W.R Coile and our parents have adopted 

the National PTA Standards for 
Family-School Partnerships as the 
school?s model in engaging parents, 

students, and the community. 

These standards are: 

1) Welcoming All Families 

2) Sharing power? Families and school 
staff are equal partners in decisions that 
affect children and families and together 
inform, influence, and create policies, 
practices, and programs. 

3) Communicating effectively  Families 
and school staff engage in regular, 
two-way, meaningful communication 
about student learning.                                                      

PTSA 
W.R. Coile invites all parents to join the 
PTSA to share ideas and  discuss ways 

to involve other parents to build 
partnerships with school, families, and 

the community. The team will meet once 
a month during the school year, but 

parents can also submit their ideas or 
suggestions at any school activities and 
meetings, as well as through our parent 
survey and website. I f you would like to 

learn more about the PTSA please 
contact  the Family Engagement Spec.             

(706) 357-5318 or share your thoughts 
on this form and leave it in the Main 

Office. 
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¿Qué es el Título I?
W.R. Coile se identifica como una escuela 

de Título I  como parte de la Ley Cada 
Estudiante Triunfa. El Título I  está 

diseñado para apoyar los esfuerzos de 
reforma escolar estatales y locales 

vinculados a los complejos estándares 
académicos estatales y reforzar y mejorar 
los esfuerzos para mejorar la enseñanza y 

el aprendizaje de los estudiantes. Los 
programas de Título I  deben basarse en 

medios efectivos para mejorar el 
rendimiento estudiantil e incluir 

estrategias para apoyar la participación de 
los padres de familia. Todas las escuelas de 
Título I  deben desarrollar conjuntamente 

con todos los padres una Política de 
Participación de los Padres por escrito.

Plan de Par t icipación 
Famil iar  de la Escuela

¿Qué es?  
Este es un plan que describe cómo W.R Coile brindará oportunidades para mejorar la participación de 
los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. W.R Coile valora las contribuciones y la 
participación de los padres para establecer una asociación equitativa con el objetivo común de mejorar el 
rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que W.R Coile apoyará la 
participación de los padres y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y 
eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar.  

¿Cómo se revisa?  
W.R. Coile invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión anual de planificación del Título 1 la 
primavera pasada para revisar el Plan de Participación Familiar, así como el plan de toda la escuela, 
nuestro Convenio Escuela-Padres y el presupuesto del Título 1. Los padres, maestros y miembros de la 
comunidad pueden ofrecer sus opiniones y comentarios sobre este plan durante el año escolar y durante 
nuestras reuniones de Título 1. El plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela para que los 
padres lo vean y envíen sus comentarios durante el año. Todos los comentarios de los padres que se 
reciban durante el año se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. También 
distribuimos una encuesta anual en línea y por correo electrónico para pedirles a los padres sugerencias 
sobre el plan y el uso de fondos para la participación de los padres.  

¿Para quién es?  
Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I , Parte A y sus familias 
a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. W.R Coile brindará oportunidades 
completas para la participación de padres con inglés limitado, padres con discapacidades y padres de 
niños migratorios. 

¿Dónde está disponible? 
A principios de año, el plan se publicará en el sitio web de la escuela. Los padres también pueden 
obtener una copia del plan en el Centro de recursos para padres.

 



¡A unir nos!  
W.R Coile organizará los siguientes eventos a través de Zoom para obtener una fuerte participación de 

los padres y apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. Todas las reuniones para padres se llevarán a cabo por la 

noche a las 6:00 pm. 

Reunión anual de Título I : septiembre de 2020 y abril de 2021 

Le invitamos a una noche de aprendizaje donde compartiremos información sobre nuestro programa 
Título I , incluida nuestra política de participación de los padres, el plan de toda la escuela, los 

Convenios Escuela-Padres y los requisitos de los padres. Las invitaciones se enviarán por correo 
electrónico y se publicarán en el boletín diario de la escuela. 

 

 

9/1/2020 & 9/2/2020 "Drive-Thru" Virtual y "Open House"

9/8/2020- Primer día de clases

9/17/2020- Universidad para Padres/Título 1 

10/13/2020- Celebración de la Noche de la Herencia Hispana

10/30/2020 & 2/19/2021- Conferencias entre Padres y Maestros

2/25/2021- Noche de la Herencia Afroamericana

4/26/2021- Reunión para padres de estudiantes que pasarán al 5o Grado

5/7/2021- Postres con los padres

5/19/2021- Día de Honores 

5/20/2021- Último día de clases

               

Metas de la Escuela 2020-2021    

Para el 2021, los estudiantes en los grados 6-8 
aumentarán la competencia en Artes del 

Lenguaje/Lectura en un 25% según lo medido 
por los diagnósticos iReady y las evaluaciones 

provisionales. 

Para el 2021, los estudiantes en los grados 6-8 
aumentarán el dominio de las matemáticas en 
un 28%, según lo medido por los diagnósticos 

iReady y las evaluaciones provisionales.

Para el 2021, el 75% de los estudiantes con 
discapacidades alcanzarán el objetivo de 

crecimiento esperado o superior en artes del 
lenguaje/lectura según lo medido por los 

diagnósticos de iReady. 

Para el 2021, el 80% de los estudiantes con 
discapacidades alcanzarán el objetivo de 

crecimiento esperado o superior en 
matemáticas según lo medido por los 

diagnósticos de iReady.

Convenios Escuela-Padres 
Como parte de este plan, WR Coile y 

nuestras familias desarrollarán un Convenio 
entre la escuela y los padres, que es un 

acuerdo que los padres, maestros y 
estudiantes desarrollarán y que explica cómo 
los padres y maestros trabajarán juntos para 
asegurarse de que todos nuestros estudiantes 

alcancen los estándares de nivel de grado. 
Los convenios se revisarán y actualizarán 

anualmente en base a los comentarios de los 
padres, estudiantes y maestros durante el 

evento ?Community Cares? y el Foro Escolar. 
Los Convenios Escuela-Padres se mantienen 

con el maestro de cada niño si los padres 
necesitan una copia.



¡La Escuela Intermedia W.R Coile se está 
expandiendo! 

W.R. Coile tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres porque 
reconocemos que desempeñan un papel crucial que ayuda a for talecer nuestra escuela y nos 
ayuda a alcanzar nuestras metas escolares. Para el crecimiento académico y socioemocional como 
escuela, nos aseguraremos de que 

- Toda la información relevante relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones 

y otras actividades se publique tanto en inglés como en español, se publique en el sit io web de la 

escuela y se envíe a casa en la carpeta semanal de los estudiantes. 

- Se ofrezca capacitación tr imestral para el personal durante sus períodos de planificación sobre 

estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar la part icipación 

famil iar . El personal también compartirá las mejores prácticas durante las reuniones de facultad 

programadas regularmente. 

- Se comparta información en inglés y en español. 

- Haya comunicación con todas las famil ias y la comunidad de manera regular sobre los eventos y 

actividades de toda la escuela a través de mensajes telefónicos, redes sociales y carpetas 

semanales. 

- Se anime a los padres a hacer preguntas, dar sugerencias o expresar sus preocupaciones. 

- Se den los mater iales y fol letos necesar ios para los padres en conferencias, reuniones y 

actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar sus logros.  

- Acudamos a nuestros socios en la educación y el equipo de la escuela y la comunidad para 

mejorar el conocimiento de las actividades y eventos enumerados en la polít ica de part icipación 

de los padres de la escuela. 

- Recopilemos comentar ios de los padres en todos los eventos, colocando tar jetas de comentar ios 

en el edificio y publicando formular ios de sugerencias en el sit io web de la escuela para 

responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las actividades de part icipación 

de los padres.

Centro de Recursos para 
Padres  

Visite el Centro de Recursos para Padres 
para sacar libros o materiales de estudio y 

actividades para usar en casa con su 
hijo(a). Las computadoras también están 
disponibles en el Centro de Medios para 
que los padres exploren el Portal para 

Padres y los recursos educativos. Llame 
para hacer una cita. 

Par t icipación de los Padres 
W.R. Coile cree que la participación de los 

padres significa la participación de los 
padres en una comunicación regular, 

bidireccional y significativa que involucre el 
aprendizaje académico de los estudiantes y 
otras actividades escolares, lo que incluye 

garantizar:

Que nuestros padres desempeñan una labor 
integral en ayudar en el aprendizaje de sus 

hijos.

Que se anime a nuestros padres a participar 
activamente en la educación de sus hijos en 

la escuela. 

Que nuestros padres sean socios de pleno 
derecho en la educación de sus hijos y estén 
incluidos, según corresponda, en la toma de 
decisiones y en los comités asesores para 

ayudar en la educación de sus hijos.

W.R Coile también se compromete en 
ayudar a nuestros padres a asistir a las 
actividades para padres enumeradas en 
este plan. Llame o envíe un correo 
electrónico a nuestra Especialista en 
Participación Familiar, la Sra. Nihart, si 
necesita ayuda con el cuidado de los niños 
y/o transporte para poder participar en 
nuestros programas. 

 (706) 357-5318 ext. 242410

nihartm@clarke.k12.ga.us

 

email@address.com 



Comparta sus Opiniones 
Queremos saber de usted. Si t iene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que 
cree que no es satisfactor ia con el objetivo de rendimiento académico de los estudiantes y 

la escuela, por favor envíenos sus comentar ios en el espacio provisto y deje este formular io 
en la oficina pr incipal.

     Nombre (Opcional): _____________________________________________

    Número de teléfono (opcional): __________________________________

      ___________________________________________________________

      ___________________________________________________________

      ___________________________________________________________ 

 

Comparta sus Opiniones 
Queremos saber de usted. Si t iene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan que 
cree que no es satisfactor ia con el objetivo de rendimiento académico de los estudiantes y 

la escuela, por favor envíenos sus comentar ios en el espacio provisto y deje este formular io 
en la oficina pr incipal.

     Nombre (Opcional): _____________________________________________

     Número de teléfono (opcional): __________________________________

      ___________________________________________________________

      ___________________________________________________________

      ___________________________________________________________ 

 

Estándares de Participación 
de los Padres  

La intermedia Coile y nuestros padres han 
adoptado los Estándares Nacionales de la 
PTA para las asociaciones entre familias y 
escuelas como modelo de la escuela para 

involucrar a los padres, los estudiantes y la 
comunidad. 

Estos estándares son:  

1) Recibir a todas las familias  

2) Compartir el poder: las familias y el personal 
escolar son socios iguales en las decisiones que 
afectan a los niños y las familias y juntos 
informan, influyen y crean políticas, prácticas y 
programas. 

3) Comunicar de manera efectiva: las familias y el 
personal escolar participan en una comunicación 
significativa, bidireccional y regular sobre el 
aprendizaje de los estudiantes.

                                                      
PTSA 

W.R. Coile invita a todos los padres a unirse 
a la PTSA para compartir ideas y discutir 
formas de involucrar a otros padres para 
construir asociaciones con la escuela, las 

familias y la comunidad. El equipo se reunirá 
una vez al mes durante el año escolar, pero 
los padres también pueden presentar sus 
ideas o sugerencias en las actividades y 

reuniones escolares, así como a través de 
nuestra encuesta para padres y el sitio web. 
Si desea obtener más información sobre la 
PTSA, comuníquese con la Especialista en 

Participación Familiar al (706) 357-5318 o 
comparta sus ideas usando este formulario y 

déjelo en la oficina principal.

 


	Coile Middle School Parental Engagement Plan 2020-2021
	Interior
	Front/Back
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8


