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Como lo requiere la Ley de éxito de cada estudiante (ESSA), la siguiente información se
of physicians.
comparte 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.

Escuela
primaria del
sur

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/

2018-2019
Resumen del Plan de Participaciòn de los Padres de
la Escuela Primaria Sur
Declaraciòn de la Misiòn de Participaciòn de los Padres
“La mision de la Escuela Primaria Sur es ayudar a nuestros estudiantes a establecer una base acadèmica
sòlida, en la cual pondràn los bloques para un buen aprendizaje construiràn el edificio del saber. Se les
inculcarà a nuestros estudiantes, el sentido de respeto por el personal y responsabilidad comunitaria. Y,
cuando nuestros estudiantes dejen la Escuela Primaria Sur, estaràn equipados con las habilidades
necesarias para hacer una transiciòn con èxito a la escuela superior.”
Para su conveniencia, el Plan de Participaciòn de los Padres, està disponible en la oficina de la
escuela y en la pàgina web:
http://southes.okee.k12.fl.us/

Resumen de Plan de Compromiso para Padres y Familias de South Elementary
Para apoyar el fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, la Escuela
Primaria South recibe fondos del 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
En la Primaria South, involucraremos a
los padres en nuestras reuniones de
Título I, PTO, SAC y Participación de los
padres.
Invitaremos a los padres a participar en
las actividades anteriores utilizando uno
o más de los siguientes métodos:
boletines informativos en el aula,
llamadas automáticas, notas semanales
de The Eager Eagle y nuestra página de
Facebook de la escuela.
Reuniones de padres
Ofreceremos reuniones / actividades de
participación de los padres durante todo
el año escolar. Ofreceremos a los padres
la oportunidad de visitar al maestro de
sus hijos en cualquier momento durante
la semana. Nos comunicaremos cada
semana con los padres de una o más de
las siguientes maneras: boletines
semanales / notas, los libros de agenda,
correo electrónico o teléfono.
Continuaremos
organizando
todas
nuestras actividades de participación
familiar a las 5:30 PM, ya que nuestros
padres han indicado que es el momento
más conveniente para asistir a las
actividades.

Involucrando a los padres
La Escuela Primaria South involucrará a los
padres de manera organizada, continua y
oportuna al llevar a cabo reuniones de PTO,
SAC y Participación Familiar durante todo el
año, de septiembre a junio. Estas actividades
incluirán, pero no se limitarán a Kindergarten
Open House, APTT, Our International Home,
Math Olympics, Literacy Luau and Food, y
Science Fair and Book Fair.
Otras actividades
Este año nuestra iniciativa es "Somos
Rockstars". Todas las actividades estarán
orientadas a hacer que los padres y estudiantes
se sientan como parte de una familia que se
anima y celebra entre sí. Los padres están
invitados a asistir a nuestras reuniones de PTO,
a nuestras reuniones del Comité SAC y a
nuestras actividades de participación de los
padres. Además de esas actividades, los padres
están invitados a asistir a excursiones y están
invitados a ser voluntarios. Se proporcionan
recursos para padres que se pueden usar en el
hogar para ayudar en el proceso educativo.
Desarrollo profesional para el personal
escolar
La escuela proporcionará la siguiente
capacitación en el área de participación familiar
a su personal:
 Establecer expectativas de comunicación
con los padres

Comunicación
Al comienzo del año escolar, se llevará a cabo una reunión del Título I y la
información sobre el Título I se presentará a los padres. A lo largo del año
escolar, se difunde información que está diseñada para promover la
participación activa de los padres. Esta información informa a los padres sobre
las evaluaciones requeridas, el currículo y los materiales que se utilizan para
educar a los estudiantes. Se alienta a los padres a reunirse con los maestros de
sus hijos en cualquier momento que sea conveniente para ellos. Se invita a los
padres a participar en estas actividades utilizando uno o más de los siguientes
métodos: boletines semanales / notas, llamadas automáticas, llamadas
personales, el libro de agenda o Facebook.
Participación plena en todas las actividades
escolares

Eventos de participación
familiar:

Brindaremos a todos los padres la oportunidad de
participar en todas las actividades de participación de los Reunión Anual de Revisión
del Título I
padres. Todos los padres que estén interesados se
27 de septiembre de 2018
inscriben en PTO, SAC, Participación de los padres y / o
para ser voluntarios en la Casa Abierta utilizando
Truco y trato
formularios de toda la escuela. Los eventos de PBS están
25 de octubre de 2018
abiertos a todos los padres. Notificamos a los padres de
todos los eventos en inglés y español en boletines / notas,
Carnaval de invierno
Facebook y la página web. El defensor de migrantes y el
13 de diciembre de 2018
paraprofesional de ESOL estarán disponibles para traducir
para los padres que no hablan inglés. También tenemos
acceso al servicio telefónico óptimo que se traducirá para Feria de Ciencias / Noche de
STEM
hablantes de cualquier otro idioma.
28 de febrero de 2018

