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Cómo puedo participar en LMS? 

• Asistir a noches de participación de 
padres. 

• Hágase mentor durante el día 
escolar. 

• Asistir a eventos deportivos. 

• En las ferias del libro. 

• Almorzar con su hijo en la escuela. 

• Asistir a todos Pro papá Muffins para 
mamá donas para papá y 
celebraciones. 

• Donar suministros a estudiantes en 
necesidad. 

• Voluntarios con actividades de 
participación de la comunidad tales 
como juguetes para Tots, Ministerios 
cristianos conserva la comida y el 
abrigo de invierno en coche. 

La mejor secundaria en 

el Condado de Lincoln! 

 

 

Cuál es el título? 
 

 Título I es un programa 

federal diseñado para dar asisten-

cia educativa a los estudiantes que 

viven en zonas de alta pobreza.  El 

título se originó en 1965 con la ley 

primaria y secundaria elemental 

del programa y fue ratificada en 

2001 con la aprobación de No 

Child Left Behind Act.  Título I es 

uno de los programas federales 

más grande apoyo a la educación 

primaria y secundaria en existen-

cia. 

 El programa de título I 

proporciona asistencia financiera 

a través de agencias educativas 

estatales (SEAs) a las agencias ed-

ucativas locales (LEAs) y las es-

cuelas públicas con altos números 

o porcentajes de familias de bajos 

ingresos para ayudar a asegurar 

que todos los niños cumplan con 

un desafío académicos estándares 

de logros académicos de con-

tenido y el estudiante.  Título I 

fondos pueden ser usados para 

niños de edad preescolar a 

secundaria, pero la mayoría de los 

estudiantes (65 percent) están en 

los grados 1 al 6; otro 12 por 

ciento están en programas de 

preescolar y jardín de la infancia. 



Qué título significo para la escuela 

secundaria LINCOLNTON MIDDLE 

SCHOOL? 

* Las escuelas deben tener 40% Estado 

de almuerzo gratis y reducido o mayor 

implementar un nivel escolar programa 

de título I.  LMS es aproximadamente 

75% Estado de almuerzo gratis y 

reducido. 

* Título I fondos son utilizados para 

mejorar el programa general académico 

de la escuela.  Estudios de literatura y 

conexiones matemáticas son 

financiadas desde el título presupuesto. 

* A título I equipo de toda la escuela debe 

desarrollar anualmente un plan de toda 

la escuela que incluyen los siguientes: 

* Evaluación de necesidades integrales.  

LMS había completado esta evaluación y el 

plan en julio de 2019. 

* Provisión para la instrucción por personal 

profesional altamente cualificado.  97% de 

LMS profesores están altamente 

cualificados en las materias que enseñan. 

* Estrategias para aumentar la participación 

de los padres.  Creada el Comité PAC de 

LMS, previsto de 4 noches de participación 

de padres, invita a los padres y miembros 

de la comunidad a, y los padres ofrece las 

oportunidades de voluntariado con PTSA. 

* Medidas para la entrada del profesor para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes y 

el programa de instrucción en general, 

incluso. 

* Prestación de asistencia a estudiantes con 

dificultades.  LMS ofrece una clase electiva 

estudios de literatura y conexiones 

matemáticas junto con instrucciones para 

lectura correctiva cada día para que los 

lectores y estudiantes de matemáticas.  

Parent Advisory 
Committee (PAC) 
El Comité Asesor de padres, formada por 

los padres, ha sido creado para recibir 

comentarios y sugerencias para mejorar 

nuestra escuela.  LMS aspira a garantizar 

que se satisfacen las necesidades 

académicas de los estudiantes así como 

social y emocional también.  

Queremos que los padres tengan una voz 

en la educación de sus hijos y ofrecer 

sugerencias para el mejoramiento de la 

escuela, dar prioridad a cómo pasar del 

título I y otros fondos, y ofrecer elogios 

sobre lo que está pasando bien aquí en el 

LMS. 

The 2019 –2020 PACS members are: 

Barbara  Bynum and Jamie Conrad  

LMS UPCOMING EVENTS 

November 1st —November 8th  

             Fall Book Fair 

November 8th    8th Grade Band Night 

November 8th   All Pro Dad 

December 6th   All Pro Dad 

December 6th          Holly Ball Dance 

December 12th   Winter Band Concert 

January 10th & 11th  5th Annual 
 New Year’s Shootout 
 Basketball Tournament 

February 7th  All Pro Dad 

February 7th       Sweetheart Dance 

March 6th  All Pro Dad 

March 13th               Wildcat Prowl 5k 

March 18th         Spring Pictures 

April 3rd  All Pro Dad 

April 3rd      Spring Fling Dance 

May 1st   All Pro Dad 

 


