NOTIFICACIÒN
LOS PADRES
A growing Anetwork
Segùn los requisitos de la ley Que Ningùn Niño se Quede Atràs (No Child Left
of
physicians.
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
Intermedia
Osceola

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,
yP:esperamos
queF:usted
va a compartir este recurso con sus familiares y
555.123.4568
555.123.4567
amigos.
123 West Main Street, New York, NY 10001
www.rightcare.com
http://www.fldoe.org/family/

2015-2016
Resumen del Plan de Participaciòn de los
Padres de la Escuela Intermedia Osceola
Declaraciòn de la Misiòn de Participaciòn de los Padres
“La Escuela Intermedia Osceola unirà a los maestros, padres, y a la
comunidad para servir mejor a nuestros estudiantes y su educaciòn.”
Para su conveniencia el Plan de Participaciòn de los Padres està
disponible en la recepciòn de las escuelas o en la direcciòn
electrònica:
http://osceolamiddleschool.sites.thedigitalbell.com/

Re s ume n de l Plan de Participaciòn de los Padre s de la Es cue la
Inte rme dia Os ce ola
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 escuela harà llamadas telefònicas
automatizadas cuando sèa necesario, para
informarles a los padres de los eventos que
se realizaràn en la escuela.. La escuela
tambien usarà la aplicaciòn Remind.
Tambien ser haràn llamadas telefònicas con
informaciòn sobre nuestro boletìn de los
Guerreros cada mes para informarles a los
padres sobre los eventos escolares para que
se involucren en ellos.El Comitè de
Participaciòn de Padres se reunira dos veces
para planificar eventos. Dos semanas antes
de la reuniòn de planificaciòn, se enviarà a
casa una invitaciòn para que los padres
participen en nuestras reuniones.

Reuniones con los Padres
Las reuniones no se haràn antes de
las 6:00 p.m. en consideraciòn a los
padres para que puedan asistir. Si un
padre solicita la reuniòn en la mañana,
la escuela considerarà esa posibilidad.
Tambien nos aseguraremos que todos
los padres que han dado su correo
electrònico, al Comitè de Participaciòn
de Padres, reciban todas las notas de la
reuniòn.

Apoyo Compartido
La Escuela Intermedia Osceola desarrollarà
la capacidad para obtener una fuerte
participaciòn de los padres, mediante el
acceso a los servicios a los migrantes al
programa de AVID, al igual que actividades
y talleres para los padres, para aumentar el
rendimiento acadèmico. Estos talleres
incluyen: lectura, ciencias y la competencia
en la feria de ciencias, comprensiòn de los
nuevos Estàndares de la Florida y los
resultados de estos exàmenes.

Otras Actividades
La Escuela Intermedia Osceola les darà a
los
padres
informaciòn sobre el
desempeño de los estudiantes, disciplina y
presupuestos escolares, reuniones del
PTO y SAC.

Desarrollo Profesional para
el Personal Escolar
La escuela proveerà los siguienes
entrenamientos a su personal, en el
àrea de Participaciòn de los Padres.

 Usar una comunicaciòn efectiva
durante las reuniones con los
padres
 Involucrar a los padres para
reducer las ausencias
 Formacion de maestros
Culturalmente sensibles usando las
estratègias de AVID
 Colaboraciòn con los padres

Comunicaciòn
La Escuela Intermedia Osceola se comunicarà con los Padres a travès de
diferentes tècnicas. Se enviaràn a las casas boletines informativos en
Inglès/Español, y estos estaràn tambien en nuestra pàgina en internet. La
escuela harà llamadas telefònicas automatizes y enviarà el boletìn mensual, para
informar a los padres sobre futuras actividades. Despuès de cada actividad se le
pedirà a los padres que contesten una encuesta en nuestra pàgina de internet,
para que nos dè sus opiniones/sugerencias sobre cualquier cosa (estas encuestas
se podràn hacer en nuestra escuela, antes o despuès de talleres de padres de
familia). Se les darà Informaciòn a los padres a travès de boletines, website,
Facebook, llamadas telefònicas multimedia via Blackboard Connect. Los
boletines y/o Blackboard Connect se usaràn para darles informaciòn a tiempo a
los padres. La escuela monitorearà la informaciòn que se provèe , a travès de las
encuestas a los padres al fin del año.

Completa Participaciòn en las Actividades Escolares
La Escuela Intermedia Osceola les proporcionarà oportunidades a los padres
para que participen de diferentes maneras. Uno de los miembros de Comitè de
Participaciòn de los Padres es bilingue; ella traducirà en las reuniones en caso
necesario. Todos los padres recibiràn correos electrònicos/cartas/llamadas
telefònicas con informaciòn sobre eventos y reuniones. Toda la informaciòn
sera traducida al lenguaje que los
Fecha Participaciòn de
padres puedan entender. En caso que
Los Padres en el Otoño
un padre con discapacidades necesite
asistencia adicional, los servicios estan Reuniòn Revisiòn Anual Capìtulo I
disponibles en la escuela a solicitud de
la persona que lo necesite.
September 17, 2015
Mbt.

