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

se 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.
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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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Osceola Middle School
Resumen del plan de participación de padres y familias
Declaración de la misión de participación familiar
"La Escuela Intermedia Osceola unirá a los maestros, los padres y las partes
interesadas de la comunidad Okeechobee para servir mejor la experiencia
educativa de la escuela intermedia de nuestros estudiantes".
Para su conveniencia, el Plan de Compromiso de Padres y Familias está disponible
en su totalidad en la oficina principal y en nuestro sitio web en:
http://oms.okee.k12.fl.us/

Resumen del plan de participación de padres y familias de Osceola Middle School

Para apoyar el fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, la
Escuela Intermedia Osceola 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 Todos
los Estudiantes tiene 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

La escuela realizará llamadas telefónicas
automáticas cuando sea necesario para informar a
los padres sobre los eventos que se están llevando
a cabo en la escuela. La escuela también utilizará
la aplicación Recordar para informar a los padres
suscritos de los próximos eventos. Además de
llamar a casa y usar Recordar, enviaremos a casa
un boletín mensual de Warrior con información
sobre los próximos eventos.
El Comité de Participación Familiar (FEC) es
responsable de organizar al menos cuatro eventos
durante el año escolar. El Comité celebrará dos
reuniones de planificación antes de cada evento
celebrado. Dos semanas antes de la reunión de
planificación, se enviarán avisos a los hogares para
invitar a los padres a participar en nuestras
reuniones de planificación.

Reuniones de padres
Osceola proporcionará diferentes horarios de
reuniones para todos los talleres y reuniones para
adaptarse a múltiples horarios. La mayoría de los
eventos se llevará a cabo en la noche. Se ofrecerá
cuidado de niños según sea necesario. También
nos aseguraremos de que todos los padres que
hayan dado sus direcciones de correo electrónico
al Comité de Participación Familiar recibirán todas
las actas de las reuniones. FEC hará una encuesta
para los tiempos convenientes y las necesidades
adicionales.

Asociaciones de apoyo
La Escuela Intermedia Osceola desarrollará la
capacidad para un compromiso familiar sólido al
proporcionar acceso a un laboratorio de
computación abierto en la escuela al menos una
vez por semana. Los padres están invitados a venir
y usar el laboratorio para revisar Skyward, apoyar
programas académicos como i-Ready o usar las
computadoras para uso personal. Otras
actividades de participación de los padres
incluirán noches académicas centradas en la Feria
de Lectura, Ciencia y Ciencia, y resultados de
exámenes de los estudiantes y exámenes
estandarizados.
Otras actividades
La Escuela Intermedia Osceola proporcionará a los
padres información sobre los logros de los
estudiantes, los datos de disciplina y los
presupuestos escolares a través de las reuniones
de PTO y SAC.

Desarrollo profesional para el personal
escolar
La escuela proporcionará la siguiente
capacitación en el área de participación
familiar a su personal:Using effective
communication during parent conferences
 Involucrar a los padres para
reducir el absentismo.
 Training Capacitación de
maestros culturalmente
receptivos utilizando estrategias
AVID
 Colaborando con los padres

Comunicación
La Escuela Intermedia Osceola se comunicará con los padres a través de una variedad de
técnicas. Los boletines se enviarán a casa en inglés y español, y se publicarán en el sitio web
de la escuela. La escuela enviará al menos una llamada telefónica automática y un boletín
informativo por mes para informar a los padres sobre los próximos eventos. También
utilizaremos la aplicación Recordar para informar a los padres sobre las próximas reuniones
/ eventos. Después de cada evento, los padres completarán una encuesta en línea para dar
retroalimentación a la escuela y hacer cualquier solicitud o sugerencia (estas encuestas se
darán en el campus después / durante el taller para padres). Se proporcionará información
a los padres por medio de un boletín informativo, sitio web, Facebook y llamadas telefónicas
grabadas realizadas a través de Blackboard Connect. Se utilizarán boletines informativos y /
o Blackboard Connect para proporcionar información oportuna a los padres. La escuela
supervisará que la información se proporcionó a través de las encuestas de clima de fin de
año y los comentarios de los padres.

Participación plena en todas las actividades escolares.
La Escuela Intermedia Osceola proporcionará oportunidades para la participación de los
padres a través de muchos métodos. Un miembro del Comité de Participación Familiar es
bilingüe; Ella se traducirá según sea necesario durante las reuniones. Todos los padres
recibirán correos electrónicos / cartas y llamadas telefónicas con respecto a todos los
eventos y fechas de reuniones. Toda la
información será traducida a un lenguaje
comprensible para los padres. En el caso de que
un padre con discapacidades necesite asistencia
adicional, esos servicios estarán disponibles en la
escuela a solicitud.

Fecha de compromiso familiar
de otoño:
Reunión Anual de Revisión del
Título I
11 de septiembre de 2018

