Notificaciones de los padres
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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.
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.
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Resumen del Plan de Participaciòn de
Los Padres de La Escuela Primaria Central
Summary
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://ces.okee.k12.fl.us/

Resumen de los planes de compromiso para padres y familias de la Escuela
Primaria Central
Para apoyar el fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, la
Escuela Primaria Central 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.
Compromiso familiar

Asociaciones de apoyo

SAC, PTO y el Comité de Participación de los Padres
serán responsables de planificar los eventos de
participación familiar, así como de revisar y mejorar
nuestros eventos de participación familiar del Título
I. Todos los profesores y miembros de la familia
están invitados a asistir a las reuniones de SAC. El
director invita a los miembros de la comunidad a
unirse a SAC. Sus compañeros eligen a los oficiales
de SAC durante la primera reunión. Todos los padres
y maestros están invitados a unirse a PTO. Durante
la Casa Abierta, tenemos una configuración de área
para alentar a los padres y miembros de la familia a
unirse a los tres comités. Las invitaciones y
recordatorios de las fechas de las reuniones también
se envían a través de boletines, volantes, Recordar y
llamadas telefónicas de alerta de Sky. Toda la
comunicación se envía en inglés y español. Servicios
de traducción también se proporcionan en todas las
reuniones. Se les pide a los padres que ayuden a
desarrollar nuestro plan escolar de participación de
padres y familias. Se les invita a las reuniones de
planificación y todos los comentarios de los padres
se registran en las actas de las reuniones. También
se les pide a los padres que evalúen todas las
actividades a través de una encuesta que se
proporciona durante el evento.

La Escuela Primaria Central desarrollará
la capacidad para un fuerte compromiso
familiar al implementar el programa
APTT. Este y otros programas están
diseñados para apoyar los objetivos
académicos de los niños al vincular el
aprendizaje en el hogar y en la escuela.

Desarrollo profesional para el personal
escolar:
Los maestros revisarán o aprenderán los
procedimientos APTT y entenderán su
importancia. El maestro podrá compartir todos
los datos de APTT e información con los
padres para desarrollar un equipo de padres y
maestros.

Otras actividades
Otras oportunidades de participación
familiar que se llevarán a cabo durante
todo el año son Noches de Lectura
Familiar, Noche de Diversión Familiar de
Alfabetización, Noche de Ciencia y
Matemáticas Familiar y reuniones de
SAC / PTO.
Reuniones de padres
Se ofrecerán múltiples fechas y horarios a
los padres al programar los horarios de las
reuniones para discutir la información
académica de sus estudiantes a través de
las reuniones APTT. Estas reuniones se
llevarán a cabo durante el día, así como
después de la escuela. Las actividades
mensuales de participación de los padres
se llevarán a cabo en varias ocasiones para
acomodar el horario de trabajo de
nuestras familias.

Comunicación
Central Elementary proporcionará a los padres información oportuna a
través de boletines escolares mensuales escritos en inglés y español,
boletines semanales en el aula, aplicación Remind, pegatinas e imanes
APTT, folletos y carteles para todos los eventos, sitio web de la escuela,
Facebook, marquesina escolar y llamadas automáticas. La documentación
incluirá hojas de registro, registros de reuniones, agendas de reuniones y
copias de todos los avisos de reuniones que se envían a casa.

Participación plena en todas las
actividades escolares

Eventos de Compromiso
Familiar de Otoño
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