NOTIFICACIÒN A LOS PADRES
ASegùn
growing
network
los requisitos
de la ley Que Ningùn Niño se Quede Atràs (No
of
physicians.
Child Left Behind), la siguiente 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 Primaria
Norte

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
123 West Main Street, New York, NY 10001
www.rightcare.com
http://www.fldoe.org/family/
mbt.

2016-2017
Resumen del Plan de Participaciòn de
Los Padres de La Escuela Primaria del Norte
Declaraciòn de la Misiòn de Participaciòn de los Padres
“La misiòn del Distrito Escolar del Condado de Okeechobee es construir y mantener
buenas relaciones con los padres, para animarlos y darles la posibilidad de convertirse en
socios activos y bien informados en la educaciòn de sus hijos .”
Para su conveniencia el Plan de Participaciòn de los Padres està disponible en la
recepciòn de las escuelas o en la direcciòn electrònica : http://www.okee.k12.fl.us

Traducciòn està disponible cuando la solicite. Si necesita ayuda, por
favor, llàme al telèfono 863-462-5000.

Resumen del Plan de Participaciòn de los Padres de la Escuela
Primaria Norte
En un esfuerzo para aumentar el rendimiento acadèmico de los estudiantes de
todas las escuelas del Distrito que reciben fondos del Tìtulo 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) 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 SAC, PTO, y Comitè de Participaciòn de
los Padres, seràn responsables de planificar,
revisar y mejorar el Programa de Tìtulo I. Los
miembros docentes del SAC seràn electos
por sus compañeros. El/la Directo/a podrà
escoger un grado para representar/servir en
el Comitè de participaciòn de los Padres. Se
enivarà una invitaciòn abierta a los padres
animàndolos a participar. Todos los padres y
los maestros estaràn invitados a unirse al
PTO. Los Padres recibiràn invitaciòn para
unirse a todos los tres comitès en el open
house. Todas las comunicaciones seràn
enviadas en ambos lenguajes, para
incrementar la participaciòn de los padres. Se
proveerà servicio de traducciòn en todas las
reuniones de SAC, PTO, Comitè Participaciòn
de los Padres. Las sugerencias de los padres
se documentarà en las actas de cada reuniòn.

Reuniòn con los Padres
Se ofreceràn horarios y fechas multiples
cuando se vayan a realizar las reuniones Por
ejemplo, se les darà a los padres la
oportunidad de participar en el horario que
les sèa màs conveniente. Tambien se
ofreceràn conferencias, antes, durante y
despues de las clases.

Apoyo Compartido
La Escuela Primaria Norte se esforzarà
en obtener una fuerte participaciòn de los
padres, mediante la implementaciòn del
programa de APTT . Este programa y otros
como " Workshop in a Box” están
diseñados para apoyar las metas
académicas de los niños mediante la
enlace entre la casa y el aprendizaje
escolar

Otras Actividades
La Escuela Primaria Norte proveerà
un Centro de Informaciòn para los
Padres, el cual contarà con boletines,
panfletos y folletos con consejos, para
que los padres ayuden a sus hijos con
las tareas; estos tambièn se enviaran a
las casas.

Desarrollo Profesional para
el Personal Escolar
La escuela proveerà los siguienes
entrenamientos a su personal, en el
àrea de Participaciòn de los Padres a
su personal.
 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 Norte se comunicarà con los padres atravès de una
variedad de tècnicas. Boletines escolares, los cuales incluiràn informaciòn del
APTT, se enviaràn a casa tanto en Inglès como en Español. La asistente de ESOL
serà responsable de traducir esta informaciòn del boletin.Se proveerà
informaciòn a los padres a travès de boletines de noticias, aplicaciòn Recuerde
app, APTT calcomanias, imànes, volantes y carteles de APTT, website, Facebook,
marquesina escolar, y el sistema de llamadas automatizado. A travès de ese
sistema de comunicaciòn se les harà saber la hora de los eventos. La escuela
supervisarà que la informaciòn haya sido obtenida de las encuestas y comentarios
de los padres al fin del año.

Completa Participaciòn en todas
las Actividades Escolares

Eventos de
Pariticpaciòn de los
Padres en el Otoño

La Escuela Primaria Norte, darà oportunidades
para la participaciòn de los padres a travès de Reuniòn Revisiòn Anual
diferentes mètodos. Boletines y notas de las
Tìtulo I:
maestras se enviaràn a casa, en Inglès y en Español.
Septembre 14, 2016
La asistente de ESOL serà responsable de traductir el
boletin.
APTT
Se ofreceràn fechas y horarios flexibles a los September 12 (K)
padres para las reuniones. Habrà servicio de
19 (1st Grade)
traducciòn si se necesita, este serà ofrecido por la
23 (2nd Grade)
Defensora de Migrantes. Se enviarà informaciòn
30 (3rd Grade)
rutinariamente en Inglès y Español. Habrà servicio October
7 (4th Grade)
Bilingue para dar la informaciòn.
Mbt.
14 (5th

Grade)

