Notificaciones de los padres
Como lo requiere la Ley de éxito de cada estudiante (ESSA), la siguiente información
se comparte anualmente con los padres. La distribución de este documento servirá
como una notificación formal a los padres sobre los siguientes temas:
Derecho a solicitar información
Cada padre de un estudiante en una escuela de Título I tiene el derecho de solicitar
información sobre las calificaciones profesionales de los maestros del estudiante y
cualquier asistente de maestro que atiende al estudiante. Los padres también tienen
el derecho de solicitar información sobre las políticas con respecto a la participación
del estudiante en las evaluaciones y procedimientos para optar por no participar.
Esta información será proporcionada por la oficina administrativa en la escuela del
niño a solicitud. Este aviso también será proporcionado por la escuela a todos los
padres.
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Notificación a los padres sobre maestros sin requisitos estatales y requisitos de
certificación
La Ley Federal de Educación Primaria y Secundaria, según enmendada por la Ley de
Que todos los estudiantes tienen éxito (ESSA, por sus siglas en inglés) requiere que
las escuelas que reciben fondos del Título I, Parte A notifiquen a los padres o tutores
legales cuando un maestro ha enseñado a su hijo durante cuatro (4) semanas
consecutivas. quien no ha cumplido con los requisitos de certificación o licencia
estatales aplicables a nivel de grado y materia en que se asignó al maestro. Si esto
ocurre, la escuela de su hijo enviará a casa una carta con información sobre el
maestro de su hijo.
Departamento de Educación de Florida Familia y Alcance Comunitario
La misión del Bureau of Family and Community Outreach es empoderar a las familias
y comunidades con los recursos y la información necesarios para promover una
educación de alta calidad para sus hijos. La Oficina se esfuerza por servir a las diversas
familias y comunidades de la Florida de diversas maneras, incluida la comunidad en
línea Just for Parents. Lo alentamos a participar en nuestra comunidad en línea y
esperamos que comparta este recurso con su familia y amigos.
http://www.fldoe.org/family/
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Resumen del Plan de Participaciòn de
Los Padres Escuela Primaria Everglades
Declaraciòn de la Misiòn de Participaciòn de los Padres
“La Escuela Primaria Everglades crèe que todos los niños tienen la capacidad de
alcanzar su màximo potencial a travès de los esfuerzos de cooperaciòn de
profesores, personal escolar,la comunidad y los estudiantes. A travès de la
lectura, matemàticas y actividades de ciencias, vamos a inculcar y fomenter el
aprecio y respeto por el aprendizaje.”

Para su conveniencia, el Plan de Participaciòn de los Padres està disponible en la
oficina de la escuela o en la direcciòn electronica:

http://ees.okee.k12.fl.us/

Resumen de los planes de compromiso para padres y familias de la Escuela
Primaria Everglades

Para apoyar el fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, la
Escuela Primaria Everglades recibe fondos de Título I, Parte A y, por lo tanto,
debe desarrollar, acordar y distribuir conjuntamente a los padres y familiares de
los niños participantes un plan escrito de participación de los padres y la familia
que contenga la información requerida. por la Sección 1116 del Acta de Que
Todos los Estudiantes tienen Exito (ESSA). El plan describe los diversos
componentes del compromiso familiar, que incluyen: (1) cómo se coordinará la
escuela con otros programas federales, (2) las diversas reuniones de
compromiso familiar que se llevarán a cabo, (3) cómo desarrollará la capacidad
para un compromiso familiar sólido y (4) cómo se comunicará con los padres.
Participaciòn de los Padres
El Comité de Participación Familiar y SAC será
responsable de la planificación, revisión y
mejora del programa Título 1. Los miembros
de la facultad de SAC serán elegidos por sus
compañeros.
El
director
elegirá
un
representante de nivel de grado para servir en
el Comité de Compromiso Familiar. Se enviará
una invitación abierta a los padres para
fomentar la participación. Los padres recibirán
ConnectEd, boletín e invitaciones de Facebook
para todas las actividades, reuniones y
actividades. Toda la comunicación se enviará
en dos idiomas para aumentar la participación
de los padres. Se proporcionarán servicios de
traducción en todas las reuniones de SAC y
Participación familiar. Los comentarios de los
padres se documentarán en el acta de cada
reunión.

Reuniones de padres
Everglades Elementary hará todo lo posible
por tener reuniones y actividades en horarios
flexibles durante la noche, así como también
intentará tener algunas actividades durante el
día. Utilizaremos una encuesta para buscar la
opinión de los padres en qué momentos
satisfacen las necesidades de la mayoría de
nuestros grupos de interés. En la actualidad,
celebramos reuniones de APTT por la mañana,
entregas de premios durante el día y
actividades de participación familiar por las
tardes. Según las encuestas, esto puede
cambiar a medida que avanza el año.

Apoyo Compartido
La Escuela Primaria Everglades tendrà
eventos que se enfocaràn en lectura,
matemàticas, escritura, estudios sociales y
ciencias. Estos eventos estaràn designados
para ayudarles a los padres para que ellos a
la vez ayuden a sus hijos a tener èxito
acadèmico y siempre tengan durante su vida
muchos deseos de aprender.
Otras Actividades
El PTO patrocinará más actividades
académicas en Matemáticas, Ciencias y
Lectura durante el año escolar. Algunos
ejemplos son la Feria del Libro de la escuela,
la revisión de la FSA y cómo ayudar a sus
estudiantes. Además, se puede planificar una
Feria de Ciencias como apoyo para Science
FCAT.

Desarrollo Profesional para el
Personal Escolar
La escuela proveerà los siguienes
entrenamientos a su personal, en el
àrea de Participaciòn de los Padres.
 APTT
 Comités académicos

Communication
La escuela enviará a casa boletines de aula; agendas marquesina, "Connect Ed",
invitaciones, Okeechobee News; calendario de Google; Facebook; Recuerde 101; Lunes
semanal Memos, y Clase Dojo. Además, nuestras reuniones trimestrales de APTT
mantendrán a los padres informados sobre las metas de aprendizaje para sus hijos en
comparación con el resto de la clase. El comité se reunirá trimestralmente e incluirá a
los padres, así como nuestro PTO se reunirá y revisará el plan de Compromiso de los
Padres y la Familia tal como está en ese momento y discutirá cualquier evento próximo
que los padres deben tener en cuenta. Después de cada evento, se les pedirá a los
padres que llenen una encuesta y el comité tomará en consideración los comentarios
de la encuesta.
Full Participation in all School Activities
La escuela enviará a casa boletines de aula;
agendas marquesina, "Connect Ed", invitaciones,
Okeechobee News; calendario de Google;
Facebook; Recuerde 101; Lunes semanal Memos,
y Clase Dojo. Además, nuestras reuniones
trimestrales de APTT mantendrán a los padres
informados sobre las metas de aprendizaje para
sus hijos en comparación con el resto de la clase.
Durante el APTT y todas las actividades después
de la escuela / por la noche, habrá traductores
disponibles para ayudar a las familias que
necesitan asistencia. Además, nuestro defensor
de migrantes se comunicará a través de llamadas
telefónicas y visitas domiciliarias para tratar de
facilitar el apoyo a los padres para que asistan a
diversas actividades o programas.
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Familiar de Otoño

Reunión Anual de Revisión del
Título I
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