NOTIFICACIÒN A LOS PADRES
A growing network
Segùn los requisitos de la Ley Cada Estudiante Tiene Èxito (Every Student
of physicians.
Succeeds), la siguiente informaciòn debe de ser compartida cada año con los

Escuela Primaria
Central

padres de familia. La distribuciòn de este documentos servirà como una
notificaciòn formal a los padres sobre los siguientes temas.
Derecho a Solicitar Informaciòn
Cada padre de un estudiante en una escuela de Titulo I, tiene el derecho de
solicitar informaciòn sobre las calificaciones profesionales de el/la/los
maestro/a(s) del estudiante y cualquier asistente de maestros que sirven al
estudiante. Esta informaciòn serà proporcionada por la oficina administrativa
de la escuela a la que asisten los niños, si los padres asi lo requieren. Este
aviso tambièn sera proporcionado por la escuela a todos los padres.
Notificaciòn a los Padres acerca de maestros que No Estàn Altamente
Calificados
(La ley federal de Educaciòn) Cada Estudiante Tiene Èxito, require que el
distrito notifique a los padres cuando un/a(s) maestro/a(s) no estàn
altamente calificados, estàn trabajando con ellos por cuatro semanas
consecutivas. Si esto ocurre, la escuela de su hijo/a, enviarà a casa una carta
con la informaciòn sobre este maestro/a.
Departamento de Educaciòn de Extensiòn de la Familia & Comunidad de la
Florida
La misiòn de la Oficina de la Familia y la Comunidad es habilitar a las familias y
comunidades con recursos e informaciòn necesaria para promover una
educaciòn de alta calidad para sus hijos. La Oficina llega a servir a las familias y
las comunidades de la Florida en diversas formas, incluyendo el sitio en la
internet Solamente para los Padres. Les animamos a ustedes a participar en
nuestra comunidad atravez de la internet, y esperamos que usted va a
compartir este recurso con sus familiares y amigos.
http://www.fldoe.org/family/
P: 555.123.4568 F: 555.123.4567
123 West Main Street, New York, NY 10001
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Resumen del Plan de Participaciòn de
Los Padres de La Escuela Primaria Central
Declaraciòn de la Misiòn de Participaciòn de los Padres
“ En la Escuela Central crèemos que podemos desarrollar nuesta visiòn de Respetar al
mundo y a los que viven en èl, reconocer nuestros propios errores, Estar siempre listos
para aprender, la Responsabilidad comienza con cada uno de nosotros, mediante la
cooperaciòn entre la escuela,la familia y nuestra comunidad”.
Fara su conveniencia El Plan de Participaciòn de los Padres del Distrito de
Okeechobee està disponible en la oficina de la escuela o en la pàgina:

http://centralelementaryschool.sites.thedigitalbell.com/

Resuem del Plan de Participaciòn de los Padres de la Escuela Primaria Central
Todas las escuelas del Distrito que reciben fondos del Tìtulo I, Parte A, de acuerdo
a la secciòn 1112, y desarrollar un plan de mejoras y apoyo, bajo la secciòn
1111(d) desarrollada con, de acuerdo a, y distribuida por escrito a los padres de
los niños participantes de esta polìtica.” Este plan describe los pasos que la escuela
tomarà para involucrar a los padres de una manera significativa en la educaciòn de
su(s) hijo/a(s). Este plan incluye los diversos componentes de la participaciòn de
los padres, incluyendo: (1) còmo la escuela se coordinarà con otros programas
federales, (2) las diversas reuniones de participaciòn de los padres que estos
tendràn (3) còmo van a capacitar a los padres para una mejor participaciòn, y (4)
còmo se van a comunicar con los padres.

Participaciòn de los Padres

Apoyo Compartido

La Escuela Central involucrarà a los padres
en la planificaciòn de los talleres actuales,
para el Programa de Participaciòn de los
Padres, reuniones de SAC y PTO. Los padres
que tienen hijos en diferentes grados, fueron
invitados a participar en la planificaciòn, y sus
sugerencias fueron documentadas en el acta
de la reuniòn. Se documentarà la asistencia a
travès de las hojas donde los padres firman,
al llegar a diferentes reuniones.
Se
involucrarà a los padres en la revisiòn del
programa Tìtulo 1, a travès de reuniones
anuales, y nos comunicaremos con los padres
enviando a casa las normas de participaciòn
de los padres.

La escuela primaria Central promoverà la
formaciòn de fuertes, lazos para
implementar la participaciòn de los padres
en el programa Aptt. Este y otros
programas como el de la Dra. Walkwer “
Taller en una caja”, estàn diseñados para
apoyar las metas acadèmicas de los niños,
creando un enlace entre la casa y el
aprendizaje en la escuela.

Reuniòn con los Padres
Se le ofrecerà a los padres fechas y
horarios flexibles para las reuniones de sus
hijos. Por ejemplo, se les ofrecerà a los
padres la oportunidad de escoger el
horario màs conveniente. Las reuniones
seràn antes, durante y despuès del horario
regular de clases.

Otras Actividades
Los Recursos para los Padres seràn
proporcionados por el/la Consejero/a
escolar, Monitor de Lectura y Maestros.
Durante el año escolar,2016-2017 la escuela
Implementarà actividades para animar y
ayudar a los padres a participar en la
educaciòn de sus hijos. Las actividades para
llevar a casa de Matemàticas y Literatura
para los grados K-2, seràn proporcionadas
por los maestros. Los paquetes para
comenzar el Kindergarten, seràn
distribuidos el dìa de matrìculas.

Desarrollo Profesional para el Personal Escolar




La escuela proporcionarà el siguiente entrenamiento a su personal en el àrea relacionada
con la Participaciòn de los Padres:
La Participaciòn de los Padres en el Desarrollo profesional con el PTO Today, es con el
objetivo de concientizar màs a los maestros a cerca de las estrategias para aumentar la
participaciòn de los padres.

Comunicaciòn
La Escuela Central proporcionarà a los padres de niños participantes
oportuna informaciòn a cerca de los programas de Tìtulo 1, en nuestra reuniòn
anual en Septiembre, conferencias entre padres-maestros, segùn sea
necesario, reuniones a nivel de grado, boletines semanales del salòn de clase,
boletines escolares mensuales y volantes del distrito Tìtulo 1, recordatorios de
App, APTT calcomaias E imànes, volantes APTT, cartels, Facebook, Twitter,
marquesina escolar y atravès de nuestro sistema telefònico automatisado. La
documentaciòn incluirà hojas de registro de reuniones, hojas donde los padres
firman al llegar a una reunion y archivo de
boletines escolares.
Participaciòn de los Padres

Completa Participaciòn en
todas las Actividades Escolares
La Escuela Central proveerà
oportunidades de participar en
actividades bilingues para que los padres
se involucren en la educaciòn. Se
enviarà la Informaciòn en el idioma que
los padres puedan entender, en un
formato uniforme, cuando sea
necesario, al igual que en las reuniones y
visitas a domicilio.

en los Eventos de Otoño
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