Notificaciones de los padres
Como
lo requiere lanetwork
Ley de éxito de cada estudiante (ESSA), la siguiente información se
A growing
comparte anualmente con los padres. La distribución de este documento servirá como
of physicians.
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.

Escuela
Intermedia
Yearling

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/
P: 555.123.4568 F: 555.123.4567
123 West Main Street, New York, NY 10001

www.rightcare.com
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Escuela Intermedia Yearling
Resumen del Plan de Participacion de Padres
Declaraciòn de la Misiòn de Participaciòn de los Padres
“La Escuela Intermedia Yearling alcanza la excelencia actuando con
responsabilidad, tomando buenas decisiones y luchando por el èxito.”
Para su conveniencia el Plan de Participaciòn de los Padres està disponible en
la recepciòn de las escuelas o en la direcciòn electrònica:

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

Resumen del plan de compromiso para padres y familias de Yearling Middle
School
Para apoyar el fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, Escuela
Intermedia Yearling 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
Yearling Middle School utilizará el comité SAC,
el Equipo de Participación Familiar y el PTO
para brindar a los padres información sobre
las iniciativas de mejora escolar. El comité de
SAC se reúne cada dos meses, el programa
AVID y el PTO se reúnen trimestralmente.
Publicamos nuestra reunión y el estado y las
iniciativas del Título I en nuestro boletín
mensual y utilizando Remind, Facebook y
otras telecomunicaciones. El PTO, el Equipo de
Participación Familiar y el SAC serán
responsables de la planificación, revisión y
mejora del programa Título 1, las iniciativas de
participación familiar y los aportes y la
aprobación de fondos para el Título I y los
incentivos para los estudiantes.
Reuniones de padres
Yearling Middle School ofrecerá múltiples
oportunidades para acomodar a los padres y
eliminar cualquier barrera para la participación
familiar. En la primera reunión, se les preguntará a
los padres qué período de tiempo les va mejor. Se
brindará apoyo a los maestros en el aula para que
puedan programar conferencias según lo necesiten
las familias. Además, se proporcionará cuidado de
niños para aquellas familias que no puedan pagar el
cuidado de niños mientras participan en las
reuniones. PTO y SAC se programarán cada mes y
habrá refrigerios, cuidado de niños y otros artículos
disponibles en todos los eventos para aumentar la
participación de los padres. Se proporcionará
traducción al español para cada actividad.

Apoyo Compartido
Yearling Middle School desarrollará la capacidad
para un fuerte compromiso familiar al
proporcionar acceso a los servicios para
migrantes, el programa AVID y actividades y
talleres para padres para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes. Otras actividades
de participación de los padres incluirán eventos
de PTO, DADS, sala de escape de matemáticas /
ciencias y noches de alfabetización.

Otras Actividades
El Muro de Recursos para Padres del Título 1 en
la oficina principal de la escuela está disponible
para que todas las familias lo utilicen. El muro de
recursos contiene materiales para padres que
explican todos los aspectos del programa Título
1, así como recursos gratuitos proporcionados a
través del Consejo de Servicios para Niños del
Condado de Okeechobee. La Oficina del Título 1
del Distrito, la escuela y el Consejo de Servicios
para Niños del Condado de Okeechobee,
proporcionan la literatura / materiales.

Desarrollo Profesional para el
Personal Escolar
La escuela proporcionará la siguiente
capacitación en el área de
participación familiar a su personal:
 Importancia del compromiso
familiar
 Alcanzar y comunicarse con los
padres

Comunicaciòn
YMS enviará boletines informativos al hogar para garantizar que la información
relacionada con la escuela, los programas para padres, las reuniones y otras actividades
se envíe a los padres de los niños participantes de manera oportuna, un formato
comprensible y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedo entender.
Además, YMS se asegurará de que la información sobre los eventos de participación de
los padres se difunda a través de varios medios, tales como copias impresas / folletos,
sitio web de la escuela, mensajes telefónicos automatizados y marquesinas escolares. Las
conferencias de maestros están disponibles a solicitud de los padres o según lo
determine el maestro para el éxito del estudiante. Los traductores estarán disponibles
cuando se solicite.
Completa Participaciòn en Todas las Actividades
Escolares
De acuerdo con el Decreto de Consentimiento de la Florida,
la Escuela Secundaria Yearling llevará a cabo al menos dos
eventos ELL (Aprendices del Idioma Inglés) para asegurar
que los padres / familias entiendan sus derechos a la
igualdad de acceso a todos los programas educativos. La
notificación de estas oportunidades se proporcionará a las
familias a través de llamadas automáticas, boletines,
volantes y contacto personal. Las reuniones se llevarán a
cabo y se traducirán según sea necesario. El especialista en
Educación para Estudiantes Excepcionales está en el sitio
para responder las preguntas de los padres sobre los
estudiantes que tienen necesidades especiales. Los
consejeros escolares están disponibles para ayudar a las
familias que puedan necesitar un trabajador social o un
reclutador migrante para garantizar que se cumplan las
necesidades de los estudiantes.

Eventos de Compromiso
Familiar de Otoño
Reunión Anual de
Revisión del Título I
28 de septiembre de 2018
Más por venir:
AVID, feria de ciencias,
reuniones informativas de
la FFA

