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

Escuela Primaria
Everglades

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.
P: 555.123.4568 F: 555.123.4567
123 West Main Street, Newhttp://www.fldoe.org/family/
York, NY 10001
www.rightcare.com

2017-2018
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://evergladeselementaryschool.sites.thedigitalbell.com/

Resumen del Plan de Participaciòn de los Padres de los Padres Escuela Everglades
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
El Comitè de Participaciòn de los padres se
reunirà cada trimestre para hablar sobre nuestro
plan inicial y hacer los cambios necesarios. Se les
informarà a los padres sobre las actividades que
estamos planificando, a travès de nuestra pàgina
web, agenda de los estudiantes, boletìn
informativo semanal/ mensual, boletines
escolares, calendarios de eventos, marquesina
escolar, "Connect ED", y Facebook. Despuès de
cada programa se les pedirà a los padres que
completen una encuesta, para que nos den sus
opiniones, sobre como podemos ayudarles mejor
y ayudar en las necesidades a nuestros
estudiantes a travès del Tìtulo 1.

Reuniones con los Padres
La Escuela Everglades harà su mejor esfuerzo
para tener reunions y actividades en horas que los
padres puedan participar, como en las tardes y
hacer nuestro mejor esfuerzo para que participen
tambien durante el dia. Nuestras actividades
incluyen, pero no estan limitadas a: almuerzos
mensuales con “los estudiantes de la semana”,
Noches de Mat.”, Noches de Pelicula, Noches de
Carnaval, de Juegos, y Ciencias. Tambien ofrecemos
un programa de lectura en las mañanas que
llamamos, "Muffins para Momà y Donas para
Papà."Se invitarà a los padres a la biblioteca donde
habrà meriendas y podràn leer con sus hijos de
7:15-7:45 a.m. Los maestros les enseñaràn la forma
correcta de el deafio de leer los 100 Libros.
Teachers. Ademàs el laboratorio de computadoras
estarà abierto para que los estudiantes de A.R. de
los grados 2-5 hagan sus examines.
Trataremos de tener servicio de cuidado de niños
en las reuniones cuando lo creamos apropiado, y
tendremos traductores en Español en cada reuniòn.

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
La Escuela Primaria Everglades les proveera
a los padres una biblioteca donde ellos podran
seleccionar materiales. Vamos a tener una
Noche de Tegnologìa el 5 de Sep. 2014.
Tambien vamos a abrir un laboratorio de
computadoras para que los padres tenga
acceso a sitios educativos en la web, Skyward,
i-Ready, THINKCENTRAL, and/or Reflex Math.
etc.

Desarrollo Profesional para
el Personal Escolar
La escuela proveerà los siguienes
entrenamientos a su personal, en el
àrea de Participaciòn de los Padres.
 Desarrollo Profesional de
Participaciòn de los Padres se
realizarà a travès de
Comunidades de Aprendizaje
Profesional, y de los equipos de
APTT, durante todo el año
escolar.

Comunicaciòn
La Escuela Primaria Everglades usarà regularmente el siguiente sistema
de comunicaciòn con los padres: boletines informativos
semanales/mensuales , boletin escolar mensual, calendario de eventos
mensuales, agendas de los estudiantes, la marquesina,"Edu-link", Okeechobee
News, "invitaciones" a eventos especìficos. Todas las comunicaciones seràn
enviadas a casa en el idioma del estudiante. El comitè se reunirà cada
trimestre e incluirà los padres tambien; ademàs nuestro PTO se reunirà para
revisar el Plan de Participaciòn de los Padres, hablaremos sobre futuros
eventos sobre los cuales los padres necesitan estar informados. Despuès de
cada evento, se le pedirà a los padres contestar una encuesta y el comitè
tomarà en cuenta sus opiniones.
·

Completa Participaciòn en todas las
Actividades Escolares
La Escuela Everglades enviarà a casa un
calendario para recordales a los padres las
actividades que tendremos y darles ideas de
como ayudarles a sus hijos en la casa.
Everglades mantendrà su pàgina al corriente.
Les enviaremos recordatorios a los padres
sobre futuros eventos, y los pondremos en la
marquesina de la escuela. Toda la informaciòn
serà enviada en el idoma del estudiante.

Participaciòn de los Padres en
Eventos de Otoño
Reuniòn Revisiòn Anual Tìtulo I

10 de Octubre
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