WELCOME TO HEMBREE SPRINGS
Hembree Springs Elementary is a Title I school. Title I is a federally funded program designed to ensure that all children have a fair, equal, and significant opportunity to obtain a high-quality education and reach, at a minimum, proficiency on
challenging state academic standards and state academic assessments.
Parents, students, staff and community members are invited to provide input to
our Schoolwide Title I Plan, Parent and Family Engagement Plan, School-Family
Compacts, and the Family Engagement budget. We also seek input on ways to
educate our staff on Family Engagement topics.
As a Title I School, Hembree Springs has a Parent Resource Center located in
Room K 119, open to parents during school day hours. We hold monthly Hawks
Happenings Workshops, and have a Title I Parent Liaison. If you would like more
information about Title I, our Parent Resource Center, Hawks Happenings Workshops or volunteering at the school, please contact our Title I Parent Liaison, Beth
Dilworth at Dilworthv@fultonschools.org or 470-254-9460.

Look for Upcoming Hawks
Happenings

Frequently Asked Questions:
Q: What is a School-Family Compact?
A: A School-Family Compact is an agreement between parents,
students and teachers showing how each one will help work towards specific academic goals for that grade level, as determined
by the input received from all stakeholders. These are renewed
every school year.
Q: What is the Parent and Family Engagement Plan (or PFEP)?
A: The PFEP is a document encompassing how we will include
families in all areas of our school program. This is renewed every
year after receiving input from all stakeholders.

BIENVENIDOS A HEMBREE SPRINGS
Hembree Springs Elementary es una escuela Título I. Título I es un programa financiado
con fondos federales, creado para garantizar que a todos los niños se les ofrezca una oportunidad justa, igualitaria y significativa de obtener una educación de calidad superior y de
alcanzar, como mínimo, el nivel de dominio en los rigurosos estándares académicos estatales y en las evaluaciones correspondientes.
Se invita a los padres, estudiantes, personal y miembros de la comunidad, compartir sus
opiniones acerca de nuestro Plan de Título I de Toda la Escuela, Plan de Participación de
los Padres y la Familia, los Acuerdos entre la Escuela y la Familia y el presupuesto de Participación de la Familia. También buscamos sugerencias sobre formas de cómo educar a
nuestro personal con relación a la Participación de la Familia.
Como escuela Título I, Hembree Springs tiene un Centro de Recursos para Padres ubicado
en la salón N115, abierto a los padres durante el horario escolar. Llevamos a cabo mensualmente Talleres para Padres y tenemos una Coordinadora de los Padres de Título I. Si
desea obtener más información sobre Título I, nuestro Centro de Recursos Para Padres,
Talleres para Padres o ser voluntario en la escuela, comuníquese con Beth Dilworth, nuestra Coordinadora de los Padres de Título I, en: Dilworthv@fultonschools.org o al 470-2549460.

Esten al pendiente de estos eventos
que tendremos durante este año
escolar

Preguntas Frecuentes
P: ¿Qué es el Acuerdo entre la Escuela y la Familia?
R: El Acuerdo entre la Escuela y la Familia es un acuerdo entre padres,
estudiantes y maestros que refleja cómo cada uno ayudará a trabajar en
función a las metas académicas específicas para cada nivel de grado, según lo determinen los comentarios recibidos de todos los interesados. Estos acuerdos se renuevan cada año escolar.
Q: ¿Qué es el Plan de Participación de los Padres y la Familia (o PFEP por
sus siglas en inglés)?
R: El PFEP es un documento que describe como la escuela Hembree
Springs ofrecerá oportunidades para mejorar la participación de los padres
y familias en el aprendizaje de sus hijos. Este plan se renueva cada año
después de recibir los comentarios de todos las partes interesadas.

