NOTIFICACIÒN A LOS PADRES
los requisitos
de la ley Que Ningùn Niño se Quede Atràs (No Child Left
ASegùn
growing
network
Behind),
la
siguiente
of physicians.informaciòn debe de ser compartida cada año con los
padres de familia. La distribuciòn de este documentos servirà como una
notificaciòn formal a los padres sobre los siguientes temas:

Escuela Intermedia
Yearling

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) Que Ningùn Niño Se Quede Atràs,
require que el distrito notifique a los padres cuando un/a(s)
maestro/a(s) no estàn altamente calificados, està 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. 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
http://www.fldoe.org/family/
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://yearlingmiddleschool.sites.thedigitalbell.com/

Resumen del Plan de Participaciòn de los Padres de la Escuela Intermedia Yearling
En un esfuerzo para aumentar el rendimiento acadèmico de los estudiantes de
todas las escuelas del Distrito que reciben fondos del Tìt ulo I, Parte A, de
acuerdo a la secciòn 1118(a)(2) de la Ley Que Ningùn se Quede Atràs (2001),
“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) c òmo van a capacitar a los padres para una mejor
participaciòn, y (4) còmo se van a comunicar con los padres.

Participaciòn de los Padres
La Es cuela Intermedia Yea rling usarà el
Comi tè SAC y el PTO, pa ra ofrecerles informa ciòn
a los padres sobre las inicia ti vas pa ra mejora r la
es cuela . El Comi tè SAC se reune cada dos meses y
el PTO ca da 3 meses.Anunciamos nuestras
reuniones , y el esta tus de Tìtulo I, enviamos
boletines informa ti vos cada mes y usamos
nuestra red de telecomuni caciones/internet pa ra
ha cerlo.

La escuela se coordinarà con el Titulo I,
Parte A. Esta coordinaciòn consistirà en que
el Tìtulo I, Parte A proveerà fondos para la
compra de materiales para mejorar el
redimiento de los estudiantes, a travès de
actividades complementarias.

Reuniòn con los Padres
Se ofrecerà a los padres para escojan diferentes
di a s y horas para l as reuniones. Por ejemplo, se
l es ofrecerà a los padres la oportunidad de
es coger el ti emo màs conveninte. Tambien se l es
ofrecerà horario para l as reuniones, antes,
dura nte y despuès de las clases. Tendremos
reuni ons con l os padres en las tardes, en l os dìas
de pl anificaciòn de los maestros, l os dìas que l os
ni ños s alen temprano de clases. La reuniòn de
AVID s era l as 8:20 a .m., dàndoles a los padres l a
opci òn de reunirse en la mañana. Ca da reuniòn
requerirà de un quorum, dìa y hora .

Apoyo Compartido
La Escuela Intermedia Yearling desarrollarà la
capacidad para obtener una fuerte participaciòn de
los padres, mediante el acceso a los servicios a los
migrantes al igual que al programa de AVID,
actividades y talleres para los padres, para mejorar
tambien el desempeño acadèmico de los
estudiantes. Otras actividades para que los Padres
puedan participar son: El Martes Regresamos a
Clases, Comitè Consultar de la Escuela, Eventos con
la Dra. Walker, Noches Familiares y el Finish Strong
Rally.

Otras Actividades
A travès del PTO, AVID, y SAC les ofrecemos
informaciòn sobre la escuela, incluyendo
pero no limitado sobre lo siguiente:,
Informaciòn sobre Desempeño
del
estudiante, Disciplina incentivos, recursos,
libros, materiales y presupuesto escolar.
Desarrollo Profesional para el Personal Escolar
La escuela proveerà los siguienes
entrenamientos a su personal, en el àrea de
Participaciòn de los Padres :

La escuela proveerà el siguiente
entrenamiento para maestros /
padres, podrìa incluir las
estratègias de AVID para
incrementar la independencia y
habilidades de estudio de los
estudiantes.
 El entrenamiento MTSS para los
maestros aumentarà su
conocimiento y la habilidad para
diferenciar la instrucciòn para que
los estudiantes puedan satisfacer
sus diversas necesidades y

aumenten su rendimiento
estudiantil.

Comunicaciòn
La Escuela Intermedia Yearling, se comunicarà con los padres a travès de una
variedad de tènicas. Se enviaràn a casa boletines en Inglès y Español, esta
informaciòn tambièn estarà en nuestra pàgina web. Habrà informaciòn para los
Padres en nuestros boletines, internet y Facebook. El sitio web incluirà boletines
informativos actuals, calendario de eventos, Blackboard Connec, un sistema de
comunicaciòn telefònico se utilizarà para proporcionar informaciòn oportuna a los
padres y personal escolar. Nuestros padres recibiran informaciòn en el Open House.
La El Plan de Mejoras de la YMS, sera analizado durante las reunions del SAC, y
revisado durante las reunions del PTO. Este plan incluirà los niveles de competencia
acadèmica y el desempeño de la escuela.

Completa Participaciòn en
Todas las Actividades Escolares
La Es cuela Intermedia Yea rling les
proporci ona rà oportunidades a los padres
pa ra que pa rtici pen de di ferentes maneras

Se enviaràn a casa a los padres
boletines y notas de los maestros, en
Inglès y Español
Se les ofrecerà horarios flexibles
para las reunions a los padres de
familia.. Habrà servicio de traducciòn
cuando se necesite. Rutinariamente se
proveerà la informaciòn en Inglès y
Español.
Habrà servicios bilingues
para dar la informaciòn.
Mbt.

Eventos de Otoño
Participaciòn de los Padres
Martes es la Noche de Regreso
a Clases
22 de Septiembre, 2015
Reuniòn Anual Tìtulo I
12 Octubre, 2015
Futuros Eventos:
AVID, Feria de Ciencias,
Informaciòn Reuniones FFA

