NOTIFICACIÒN A LOS PADRES
A growing network
Segùn los requisitos de la Ley Cada Estudiante Tiene Èxito (Every Student
of physicians.
Succeeds), 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.

Okeechobee
Achievement
Academy

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) Cada Estudiante Tiene Èxito, require que el
distrito notifique a los padres cuando un/a(s) maestro/a(s) no estàn
altamente calificados, estàn 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, incluyendo el sitio en la
internet Solamente para los Padres. 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/
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Resumen del Plan de Participaciòn de
Los Padres de La Okeechobee Achievement Academy
Declaraciòn de la Misiòn de Participaciòn de los Padres
“La Okeechobee Achievement Academy està comprometida a proveer a nuestros estudiantes un
ambiente de aprendizaje positivo, estimulante y seguro, que promueve el desarrollo, la
responsabilidad individual, habilidades sociales aceptables y el crecimiento acadèmico. Al regresar a
sus escuelas, los estudiantes seràn capaces de tomar decisiones adecuadas, experimentar el èxito al
completar su educaciòn. Nos comprometemos a promover la participaciòn significativa de los
padres, no solo en la vida acadèmica de los alumnos, si no tambien en su vida personal”

Para su conveniencia, El Plan de Participaciòn de los Padres està
disponible en La oficina de la escuela y en nuestra pàgina web :

http://okeechobeeachievementacademy.sites.thedigitalbell.com/

Resumen del Plan de Participaciòn de los Padres de la Okeechobee
Achievement Academy
Todas las escuelas del Distrito que reciben fondos del Tìtulo I, Parte A, de acuerdo
a la secciòn 1112, y desarrollar un plan de mejoras y apoyo, bajo la secciòn 1111(d)
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
La Okeechobee Achievement Academy
promoverà la Participaciòn de los Padres en la
planificaciòn del Programa de Participaciòn de los
Padres a travès de talleres y reuniones del SAC. Los
padres con estudiantes en diferentes grados,
seràn invitados a participar en su planificaciòn. Los
Padres participaràn en la revisiòn de Programas
Tìtulo I, a travès de reuniones anuales y
comunicaciòn entre la escuela y la casa, mediante
la distribuciòn de las normas de participaciòn de
los padres. Estos tendràn la oportunidad de
formar parte en la toma de decisiones en relaciòn
de como se usaràn los fondos cuando se organizen
actividades educativas temàticas.
Vamos a
informar a los padres a travès de calendarios,
boletines de noticias, artìculos en el periòdico,
cuando haya actividades que han sido financiadas
con fondos de Participaciòn de los Padres (escritos
en la escuela,etc.)

Reuniòn con los Padres
Los maestros, el director, encargado de la
disciplina, y el personal de otros servicios de
apoyo, se pueden reunir con los padres,
varias veces, durante el dìa escolar. La
escuela ofrecerà horarios flexibles a los
padres para las reuniones, en la tarde/noche.
Si es necesario, el director y personal de
apoyo se reunirà con los padres en sus casas.
Habrà servicio de traducciòn en el idioma
adecuado, si fuera necesario.

Apoyo Compartido
La Okeechobee Achievement Academy se
esforzarà en obtener la participaciòn de los
padres, facilitando el acceso a programas de
educaciòn para la crianza de los hijos y de
consejeria, tales como: New Horizons of the
Treasure Coast, Changing Tree, Inc, Guiding Good
Choices, Voluntary Pre-K Education, Orientaciòn
para Padres , y Noches de Educaciòn Voluntaria
Pre-K.

Otras Actividades
Seràn proveìdos recursos por el Personal
de Servicio de Apoyo a los Estudiantes, y
maestros, a travès del año escolar. Se
implementaran actividades para animar a los
padres a participar en la educaciòn de sus
hijos.

Desarrollo Profesional para el
Personal Escolar
La escuela proveerà los siguientes
entrenamientos a su personal, en el àrea
de Participaciòn de los Padres.
 Escuela Compacta
 Comunicaciòn Padres-Maestros a
travès MTSS, Clases Dojo,
Edmentum, y ConnectEd
 Comunidades de Aprendizaje
Profesional que abordan la
conducta de los estudiantes y que
comunican las estratègias de
intervenciòn de los Padres
 Noches de Participaciòn Guiando
las Buenas Opciones

Communicaciòn
La Okeechobee Achievement Academy proporcionarà a los padres informaciòn sobre
los niños que participan en los Programas Tìtulo I, a travès de nuestras reuniones anuales
en Octubre, reuniones padres-maestros, boletines y volantes del distrito Tìtulo I. La
descripciòn del curriculum escolar se proporcionarà a travès de cartas, explicando los
resultados de las evalualciones acadèmicas, utilizadas para medir el progreso de los
estudiantes y el nivel que se espera que ellos alcancen. Ademàs, para informar a los
padres sobre el curriculum y las evaluaciones, la escuela usarà su pàgina electronica,
sistema de comunicaciòn masiva, (ConnectEd), boletines trimestrales. Los padres
tendràn la oportunidad de participar en reuniones regulares, donde podràn participar y
hacer sugerencias en las decisiones a tomar sobre la educaciòn de sus hijos, participando
en SAC y PTO, tambien podràn tener reuniones con maestros/personal escolar. Ellos
tambièn tendràn la oportunidad de dar su opiniòn al Distrito escolar a travès de la
encuesta para padres, la cual se administra al final del año escolar. La documentaciòn
incluirà hojas de inscripciòn, agendas/actas, encuestas o copias del boletin escolar.

Completa Participaciòn en todas las
Actividades Escolares
La
Okeechobee
Achievement
Academy
proporcionarà oportunidades para una completa
participaciòn de los padres en las actividades. Estas
oportunidades podrìan incluir participaciòn en SAC y
PTO, al igual que nuestras reuniones de participaciòn
de los padres. Tendremos servicio de traducciòn para
los padres que no hablan Inglès. Se les notificarà a los
padres sobre nuestras reuniones, en su idioma, a
travès de la pàgina web de la escuela, notificaciones
enviadas a casa, ConnectEd, agenda de los estudiantes,
y nuestro boletin trimestral.

Eventos de
Participaciòn de los
Padres en el Otoño
Reuniòn de Revisiòn
Annual Tìtulo I
18 de Octubre 2017

