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Escuela Elemental SleePY Hill

de la visi6n de la escuelo
udiosdeldistritoparaprepararatodos|ose5tudiantesaserintegrantesde|a

comunidad global del futuro. Mostraremos respeto, actitudes saludables, exploraremos responsablemente y siempre aplicaremos seguridad. Les daremos a nuestros padres

la oDortunidad de asistir a actividades que desarrollardn habilidades de manera que puedan ayudar a sus hijos a tener 6xito en la escuela. Los padres serdn invitados a dar su

Todos los padres fueron invitados y alentados a proveer sugerencias para el desarrollo Y/o revisi6n de este plan. Este plan estd disponible en el sitio web de nuestra

escuela v en la libreta informativa de Titulo I ubicada en

Director(a): ,",n^, le-l-l'/
oficina.

a|o5p3dre5de|o5e5tudiantespnrtlc|pante5'|ae5cue|a|nc|uiri|o!.omentario!de|o5padresCone|p|anque5elipuestoa
disposici6n de la agencia local de edu(aci6n Secci6n 1U6 B) (4).

@ia|affodeproveerinIormaci6nmedianteencue5ta5,eva|uacione5ycolrcoe|ectr6nico.
En la p mavera, los padres y familiares son invitados a asistir a una reuni6n y/o panicipar en la evaluaci6n adualdel Plan de compromiso

paterno y Familiar (pF€p)y delConvenio. En elverano, los padres y familiares son invitados a participaren eldesarrollo y revisidn del Plan de

Meioramiento Escolar(Stp). En el otoRo, elConsejo Consultivo Escola(SAC) aprobari el PIan de Mejoramiento €scola(SlP) que ha sido

Desoibo c6mo este plan et uno .esponsdbilidod compartldd y corno los

tdmitios don su opiai6n potd revlsor y mejordr egte plon. ZCon cudnto

hecuencld?

@oE5co|ar{5Ac),queese|e8idocadaoctubre,sereunir6n'egunseanecesario
para planificar, revisar y revisar el plan de Compromiso Paterno y Familiar (PFEP) y el Plan de MejoEmiento Escolar(SlP). En estas reuniones se

dari intormaci6n y su8erencias para mejorar elConvenio deTitulo ly el Plan de Compromiso Paterno y Familiar (PFEP). Tambi6n, revisaremos

la encuesta a los padres para buscar maneras de mejorar nuestra comunicaci6n, Nuestros maestrosy elequipo de curriculo trabajariin juntos

planilicando talleres para que los padres asistan y ayuden a sus hijo5 con lectura, matematicas y ciencias. Los documentos se pre5entar6n en

iorma de actas de reuniones y hojas de registro. t"s copias 
"tt,in 

disponibl"s en la p

lc6mo sa uto Io lnfomdci6n de ld rcytstan del pldn poro dlsefror
estrcteglds pdrc un comprcmiso mds efeatiw?

@sco|ar(sAc)sereunenparadi5cutirc6moseUti|i2arae|1%de|aparticipaci6nde
los padres y losfondos de loteria

tcdmo usted Invotucrotd o los podr$/tam tas en lo tomo de

declsiones de c6mo sus progrcmos Titulo I y c6mo los londos de Titulo
t senin utddot poro tos Adivdodes de PorakipociA, de Podres y
Fomtlidt?

Elp..g.raTltulo td"f"t Etc,*l"tdd CoMFo de polk."quie,eque todas las escuelasTitulo lcelebren una reuni6n de padres para desarrollar

o escr-ilcir/revisar su,,politica de participacidn de Padresv Familias". A las escuelas se les requiere que provean pruebasde losdocumentos; como

se invitd a los padres, una agenda para la reunidn, hojasde firma, y minutasy/o aportes especificos dados por los padres. Los Coordinadores del

propramasTitulo I monitorean elcumplimiento de las escuelasy la evidencia se sube y se mantiene archivada en un monitoreo en linea

aQuC evtdenalo tlene usaed pdto docu.nentor to participacld'n de
podt6 / tdm lot.j en lo redocci6n/rcvlsldn de su plan? (fecho de
reut l6n, ogerdo, mtnvto, g7iflcas, holds de frtmot

D6,r6s d" *"|i."^rna 
"""*tta 

y *""hse con los padres, se llevar6n a cabo talleres para padres yfamiliares en las 6reas de lectura, escritura

y m;temjticas. se les da16 a las familias herramientas, estrategiasy recursos pala ayudarlas a trabajar con sus huos en elhogar y asipoderlc6mo dyudo.6 este pldn o prcveer lnstrucci6n de olto coliddd Poro
todos los estudtontes?

6l-s loscomentarios y.rg"."ncias d" los piiE, para elplan son considerados, documentados y archivados como evidencia de que los padres

Droveen informaci6n tanto para el Departamento de Educaci6n de la Florida {FI-DOE) como para el Distrito Cuando es posible, las suSerencias
zc6mo la escueld cofipdtthd los aomentafioa rccibldos de los
pddrcs/tamilias?
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Reuniones Flexibles para Padres
La cscueta ofrece entrenamientos, Icunio et y a.tividades fanli|dres a horat y fechas ilexible\ dur.rnte todo el riio. Si se solicira, so prover:r;n oportunid.rd€s df r.ul] on€\ Iegul.rres p.rf a participar en las do'isiotr('s

o vritas domicrlialrs usando londos dr Irlulo I Secci6n 1116

Describq .omo provee lechos y horc os flexibles poro

odlvidodes, tollercs, eventos, pdm que todos los podres
puedon tener lo opottunidod de osistir

para determinar tos mejores mo."ntos para ll*-ar a cabo las reunionet se revisaron las encuestas de los padres. se prefirieron las tardes Y

noches. Ofreceremos reuniones en horaros flexibles para que los padres puedan escoSer el horario que mejor se adapte a su itinerario. las

conferencias se llevan a cabo antes y despuds de la escuela y porteldfono. Tambi6n, ofreceremos servicios de cuido de niffos y traducci6n

cuando sea apropiado. En nuestro planteltenemos un Centro de Recursos de tnformaci6n para Padres (PIRC) yellos ofrecerdn apoyo en

horarios flexibles.

Describd gue sevicios de cuido de nif,os, visftqs domiciliqios
y/o tronsporte son pevktos pr su escuetq.

pa|.a atg,, not tatter"t para padres, nuestra escuela ofrece cuido o actividades para nifios mientras los padres asisten a un taller.

Nuestri traba;adora socialhace visitasa domicilio a una reunidn con los padres que no pueden asistir a una conferencia escolar. Nuestra

escuela hace todo lo posible para trabajarcon las limitaciones que obstaculizan la participacidn de los padres y los familiares de acuerdo a sus

necesidades, o silo solicitan ycuando es posible 5e adapta a esas necesidades.

Reuni6n Anual de Padres

especificr), ta eleccion d€ la €scuela, los der€chos de los padre5 y la informacron opo(una sobre lo! programas Titulo I Secai6n 1116 (c) (1)

deseptiembre'Lasescue|assonmonitoreada5paraa5eguralque|ospadrcs5eaninvitado5a|a

una evaluacidn de la reunidn aon los padres para recopilar informacidn.
firmar. cooia del "PowerPoint" con informaci6n de la escuela v evaluaciones de los

26 de seotiembrc de 2017 a las 6:30PmFecho y horo de to rcunian

Se envla" ilritac'6"*y recordatorios mediaiili6chrla. agendat "ClassDoio", pdgina de internet de la escuela y "Facebook"'
Notif lcoci6n e I nvitqci6n :
a acdmo informoft e invitotd o los pqdrcs/fomilios sobre lo

Reuni4n Anuol de monero opottuno?
acadae5cue|aunaPre5enlaci6n,'Pow4Point''queincorpo6

intormaci6n sobre; 1. El proSrama Titr.tto l. 2. Derecho de los Padres a saber 3. Informacidn delcurriculo y las Evaluaciones 3 Las maneras en

que tos padres pueden participar4. La eleccidn de la escuela y las calificaciones delmaestro o para_prolesional de su hijo/a 5. Informaci6n si su

hijo/a es asignado o ensefiado por un maestro que estii fuera de su 6rea de ensenanza durante 4 semanas o m5s.

Las escuefas pueden per sonalizat el " powerpotnt" al explica r c6mo se usan lostondos de Titulo lpara aumentarel rendimiento de los estudiantes

y promover el compromiso de los padres y la familia, la manera en que los padres pueden participar en su escuela, c6mo acceder al personal e

informaci6n sobre elcurriculo de la escuela.

€l programa Titulo t de las Escuelas publicas del Condado de Polk provee a todas las escuelas de Titulo I una carta informando a los padres cle

5us derechos. Esta carta se envta atho8ar con todos losestudiantes a travds de la moahila la primera semana de la escuela Las escuelas tambiCn

estjn requeridaga tener una copia de la carta " Derecho de lo5 Padres a saber " en elsitio $/eb de su escuela y en la libreta de inlormaci6n para

los padres y la familia mantenido en la oficina. ta oficina deTitulo ldeldist.ito monitorea y mantiene archivada la documentaci6n de esto

tnlormoci6n:
Describo c6mo su reunl6n cubrini lq inlormocldn sgbre:

. el prognmo Titulo l, los benefrcios y c6mo ofecto o su

escuelo; elecci'n de lo escuelo; el derecho de los

podrcs a sober; y (los cslificaciones del moestro de su
hijo o poro-profesionol y / osi su hiio ho sido asignodo

o ensefiodo por un moestro que estd Iuero de su dreo

de ensefronzo 4+ semongs consecutivos.

isponib|edurantecadanochefamiliar'Todos|o5vo|antesser5ndeun

lado ingldsy elotro espafiol. ofreceremos comidas gratis en todas nuestras Nochegde Padres para aumentar la asittencia ycuando sea

apropiado, ofreceremos cuido de nifios para que los padres puedan asistir a las reun'ones'iQue obstoculos ttotdrd poro olentot a los podres/fomilios

o osistir? Ejemplo: cuido de nifios, trcnspofte, comido,

traducci6n
evaluaci6nde|areuni6n.Laeva|uaci6ne55ubo|etodesa|idaY

pregunia si hay alguna informaci6n adicional sobre elTitulo t, el curriculo o las pruebas que les gustaria aprender miisEvoluocionest
o ac6mo obtendrd lo reoccion de los podrcs sobrc lo reuni6n?

par" los pad*a q"e trab"j"n y no pueden asistir, nos a5eguraremos de enviar a casa paquetes de informaci6n.
Podres aue no dsisten
a CC6mo enviord lo infomoci6n ol hogor o los podres que no

osiston o lo reuni6n?

|tivoE5co|al.E|p|antambidnest5disponib|eene|

sitio web de nuestra esauela Y en la libreta informativa d9 padres de Titulo I q
lc&no se pondrd este ptoa o dlspostclan de lo .onuadodT
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Edificando la Capacidad de los Padres

rendimiento acad6mi.o de su hto/a. lArtlculo 1116 (.)(2)1.

Expllcar c6mo se Invha a los padres a partlclpar en activtdades que estSn vinculadas al logro del estudlante tales Gomo eritrenamlertos de padtes'

.lDequdmonensuescueIooyu.tot6olospodrsoddquihunocofprnsi6nctetemostolescomo:estondorsestotoles'
su hijo/o?

.Lo4cueloprveerdmotefwsyentenomientopo|ooy|,|doIdlasJomiliosotrobojo|consushijospormejortlostqt6,totes.omotootIobetizo
po|tkipoci6ndetospodr'.Enumertodoslo'queqpliquen;estdndors/cuficu|odetoFtotido,prebo5,monito|eodeprg|eso,dt|obetizoci6n,info|moc
Requisitos y becos de gtuduoci6n, tecndoglo, etc,
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Titulo
Tema

lmpacto en el Losro del
Estudiante

Materiales Fecha y hora
Tentatlva
lEi tlexlble?

€l
€l
8l

FI

9l
I

El

:l
EI

'El

Currlculo/Est,ndares de la Florlda Proveer informacidn y actividades
que capaciten a los Padres sobre
c6mo ayudar a sus estudiantes a

mejorar en casa. TambiCn,

proporcionaremos a los padreS

informacidn sobre los nuevos
Estdndares de Artes del[enSuaje
InRl6s v MatemSticas de Florida.

lnformaci6n sobre d6nde localizar los Est6ndares

por Nivel Escolar.

Detos individuales del estudiante.

23 de octubre de 2017 a las 6:30pm.

16 de enero de 2018 a las 6:30Pm.

2 de abrilde 2018 a las 5:30Pm.

I I

Pruebas Estatales y l{lveles de logro Proveer a los padres estrateSia5
para la toma de exjmenes e
informacidn sobre las evaluaciones
que se esperir que su hijo tome.

Se dariin a los padres preguntas de eiemplo de la

prueba y conseios para ayudar a su hijo.

Piiginas de internet que proveen pr5ctica de

oruebas e informaci6n adicional sobre los

estlndares se compartirdn con los padrcs.

23 de octubre de 2017 a las 6i30pm.

16 de enero de 2018 a las 6:30pm.
2 de abrilde 2018 a las 6i30pm.

I t

T6nilci6n (xd8, Escuela Intermedia,
Escuela superlor)

Estos talleres proporcionar,n
informacidn a los padres para

ayuda. a su hijo a hacer una

transici6n sin problemas con el

cambio en la escuela.

Proveer a los padres de nifios que in8resan al

Kinderganen con informacidn sobre c6mo
preparar a sus hijos para la escuela.

Agrupaci6n de l(nderganen.
Primavera 2018.

I I

Alfabetizaci6n 1116 (e) Proveer a los padres con estrategias
para que puedan ayudades a lee. a

sus hiios en casa.

lnformacidn sobre los nuevos €strndares de

Aales delLenguaie.

23 de octubre de 2017 a las 6:30pm.
16 de enero de 2018 a las 6:30pm.

2 de abrilde 2018 a las 6:30pm.
I

T

Tecnologia, Ponal de Padres Proveer a los padtes informacidn
sobre c6mo utilizar el Portal de
Padres para revi5ar las calificaciones
de sus hrjos. Materiales sobre
seguridad en Internet, ciber-acoso e

informacidn sobre otras plginas
educativas de internet.

Materiales sobre seguridad en lnternet, ciber'
acoso e intormaci6n sobre otras piSinas

educativas de internet.

23 de octubre de 2017 a las 6:30Pm

16 de enero de 2018 a las 5:30Pm

2 de abrilde 2018 a las 6130pm.

I I

Unlversldad y Canerd

Requisitos de Graduackin/8€cas

lc6mo usted detennina las necesidader de los padres?

lle hace una encuesta a los pad.es para pretuntar qu6 tipo de eventos o talleres
usted tiene en su escuela?

nel iones a"tcor io consultivo Es.olar (sAc), la orSanizacitSn de Padres y Maestros(PTO), elConseio Asesor de Padres

{pAC), Encuegtas de padres de la escuela y el distrito, Evaluaciones en todos los talleres, Reuniones delConsejo Asesor de

Padres(PAC) para revisar elConvenio y et Plan de Compromiso Patenoy Familiar(PF€P).

lc6mo evalda la efectividad? necopifaci,in a" *"tos, ,esultados de encuestas, comentarios sobre encuestas, datos sobre el desempefro de los

estudiantes.

txplique c6mo su escuela prove€ materiales y entrenemientos pata ayudar a los
p.dr€s/f.mllias a trdbaiar con sus hiios paaa apoyar el aprendllaje en el hogar.

De elemplos.

soletines intoimativosy p6gina de internet con consejos, BUias de curriculo, Estrate8ias para que los padres usen en casa,

Libros y materiales de lectura.

lnformacidn en otro5 idiomas.

Erpliqu€ c6mo su escuela implementa actlvidades que edlffcan relaciones con la

.omunldad, comerclos par:iclpant6 e igleslas, para mejolar el rendlmiento
estudlantil.

ttr.l,rir"os src'ot d" nesocios en nuestro consejo consultivo Escolar (sAc) v nos asociamos con una iglesia local para

avudar con las necesidades de alimentos, ropa y materiales escolaaes
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Edificando la Capacidad del Personal (Entrenamientos)

u16 (e) (3)

Porfavorde3criba|asaaividadesd"dmaestros,a|pe6ona|deserviciosestudianti|es,a|o5directore5ydem55pe6ona|...
o qi'mo olconzqr, comunko'I€ y uqbojot con tos Podrcdlos fsmitios como socios igusles,

o et volor y lo utilidod de tqs conttibuciones de los pqdres/lamilios

o c6mo impkmentor y coordinqr progrdmos de podres/lqmilios

a c6mo construir vinculos enue pqdrcs/familios y lo escueld

Descdba a continuaci6n como hace esto. 

-

Tema /Titulo Prop6sito
ac6mo ayuda esto al personala edificar
relaciones entre la escuela y los padres?

Formato de implementaci6n:
lTaller, estudio de libro, etc.)

iPresedadad

lQui6o e5 la audlencia? Fecha / Hota tentativa

Comuniaacldn
€fectiva/Confu.encia!
de Padr6 para el
PeBonal Escolar.

Hacer que los padres se sientan
bienvenidos se asociarl con una mayor
participacidn de la familia y mayores
bgros.

Facilitador de Participacidn de Padres. Todos los maestros. Otoio 2017.

Equipos Acad6micos
de Padr€a y Maestros
(APrrl.

Aprender a c6mo implementar los

Equipos Acad€micos de Padres y

Maestros (APTT) para formar equipos que

companan datosy estEtegias para que

los padres contribuyan con la educaci6n

de sus hiios en elhogar.

Facilitador de Participaci6n de Padres Todos los maesttos. Otofio 2017.

Comunicaci6n
|curiicu|oen|aescue|a,|a!forma5deeVa|uaci6nacad6micau5adasparamedire|plogre5ode|e5tudiante,y|o5nivelesde

relaaionadas a la educacion de sus

t"t"t.relas deb"" nof'f'ca, 
"..da 

lamilia, de manera oportuna cuando su hijo/a ha tidoasi8nado, o ha sidoenseiiado por cuatro o mas

semanas consecutNas, por un maesrro que est6 fuera de su 6rea de enseffanza. La documentaai6n de estas cartas y una lista de los

oadres oue reciben la carta se manlene en elarchivo como documentaci6n para prop6sitos de auditoria. Los coordinadores de los

escolares de Titulo I monitorean que aada escuela de Titulo I

Zcdmo usted notifr.o o aodo lomilio, de ,ndnetu opdtund cuondo su hlo/o
hd sldo aslEnado, o hd sido ensellodo por cudtro o mds semonds consecutlvos,
pot un m?,es,7o que ense a luerc de 5u drco de ensefronm?

Re"ni6" A",r"lde pad,et, p{ginj de internet, goletines (escuela y/o nivel escolar), Conferencias de Padres, Talleres para Padres, Noche

de Equipos Acaddmicos de padres y Maestros (APTT)/Noche de datos, Cuaderno de Informaci6n para Padres (PlN).
tc66o us'€d provee o cado lomllo inlotmoctin oporaund sobrc su derccho o
soliclt ln otma.i6n aobrc (os collfrcoctones prctdlondles de los moeslot y

ffinosunaveza|afioyla.omuniCaCi6ndialiamediantea8endasy/o
corrco electr6nico se utiliza para tratar los niveles de aprovechamiento esperados, curriculo V evaluaciones que se darin a lo larSo del

afio. Los intormes provisionales se envian a casa cuatro veces alafio para mantener a los padres informados sobre el progreso. Se

exhorta a los padres a que se registren para obtener una cuenta en el Portal de Padres donde puedan revigr el progreso del

estudiante diariamente. Las fechas e informaci6n importantes, tambi6n, ser6n impresas en las agendas de los estudiantes y pueden

de internet deldistrito y la

Des$lbo cdmo se Inlotmo a los podr6 oceftd del cuttlculo; lomos de

ewluocldn lsodot poto medb el Nogtcto del estudionte y los niveles de togto
que se espe6 obtener de los estudlontes

En elotofio, cuando tos estudiantes regresaniliiiuela, los inlormes individuales de la5 Pruebas de Evaluaci6n de los Estdndares de

la Florida (FsA) se entregan a los padres en la orientaci6n, durante su primera reuni6n con los padres o con su primer reporte de
oesulbo c6mo lo escuelo prcveetd o aodo tomilio un inlorme individt oll2ddo

ocetco de tds evotuoclones estotoles de su/s h$o/s'

@ibbrepor|omenosunaconferenciacaraacaracone|padrerami|iadecadaestudiante.
cada escuela elemental tiene que tener una agenda de lo que se e5pe6 que los maestros cubran como parte de la conferencia. Las

escuelas guardan registros individuales de los maestros documentando la techa, la hora y la firma de los padres mostrando que se

discuti6 el contrato. Las escuelas deben mantener la documentacidn de los rc8istros de los maest.os y una copia de Ia a8enda utilizada

lc6mo usted se asegurd de que su esaueld .elebrc confetenclds de podtus y
maestros, por lo merros uno ve, dt ofro, durcnte lot cuoles se discute el
conardto en reld.i6n con et logrc Indtdduol del nlfro?
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Coordinaci6n e Integraci6n:

pLiblico, Tirulo t, Partc c, Titulo ll, Titulo lll, Titulo lv y Titulo Vl lseccidn 1116 (e) (4)].

Describir como usted coordina e integra los programas de participacl6n de padres y familias anotados a continuaci6n para ayudar a los Padres a aprender c6mo ayudar

r <ur hii.|( Fn Fl

a Sin Hogar obr,trabajador5ocia|opor|ospadres,rccibkdnservicio5ta|escomotran5porta.i6nmediantee|pro8rama
,HEARTH'.

o Migrcntes Hi||ser6nasistido5por|aescUe|aypore|Pro8ramadeEducaci6nlv|igrantedelDistrito(MEP)'Lo5estudiantes

y proveen o coordinan a

Educaci6nMi8rantede|Di5trito.Proporcionanapoyotantoa|osestudiant€scomoa|o5padresen|aloca|izaci6ndese|clo
estudiantes cuya eduaaci6n ha sido interumpida por numerosas mudanzas.

o Prcescolar T."e."-iae"rs de pr"{i"d", ql;. iabaja;;;uest- p"rsonalde'Head Start" y llevan a cabo actividader mensuales de desarrollo de capacidades con nuestros padres cle Pre_

Kinder para ayudarles a trabajar con sus hijos en casa.

o Anglopq qntes

de Otrcs
tdlomas (ESOLI

.maestrosen|ase5cue|asde|Titu|o|,a5icomooportunidadesdedesarro||oplofesiona|
para el personal escolar,

o Consejo
Consultivo
Escobr (SAC)

ccionadoy|ue8oe|e8idopor5u5compaiero5parareI|ejaryreplesentar|apob|aci6n

Cualquier padre puede hablar en la reuni6n, pero s6lo un miembroelecto puede votar.

o orgonizdci6n
de Podres y
Moestros(PTO)

seeu"acaTii-"nt"|as;eunione5.Lasnotifi.acione9sonenviada5acasaenmochi|as,ene|tab|erode

ouedevotar.

o Agcncios de ld
comuniddd

sco|ar(sAc)vnosasociamo5conunai8|esia|oca|parafami|iasquenecesitana|imento3,opavmateria|e3

escolares. Recibimos donaciones de uniformes V materiales escolares de los "Kiwanis" y el "club Rotario"

o Clubes de
Aoovo

o Socrbs

Comerciales

a'(sAclynosa5ociamosconunaig|esia|oca|paralami|ia5quenecesitanalimento5,ropaymateria|e5

escolare5.Nuestroc|ub''Bov5toMen,'tieneun5ociodene8ociosquesi
Clubv YMC-A locales a ser parte de nuest@ Consejo Consultivo Escolar (SAC).
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Accesibilidad

1115

lQuE opo,tunidqdes tienen tos pddres pdm pofticipqr en lo
educqcl6n de sus hijos?
lvoluntoiqdo? Seccion 1116 (d) k )
lMentor?

Exhortamos a los padres a visitar nueslro campus en cualquier momento. Lievamos a cabo una orientaci6n de voluntarios alprincipio de

cada aio esaolar. Las oportunidades para voluntarios son indicadas mensualmente en el boletin de nuestra escuela. Si los padres no

pueden oftecerse como voluntarios en la escuela, los maestros enviar6n los materiales a casa para ser cortados, organizados, Srapados, etc.

iQu6 rormos de comunkocidn te provee o tos podres, en un formdto
comprensible y unitotme reldcionodo con:

. ptogtonqs escotores y de podres?

. reunlones?

. inlormes €scolqrcs?

. otrus dctividades?

Nuestra escuela utiliza muchastormas de comunicaci6n en un esfuelzo por alcanzar a todos los padres. Entre ellas se incluyen:

El plan de Compromiso paterno y Familiar (PFEP)yelConvenio, Mensajero de la escuela, volantes, notilicaciones e invitaciones,
.,ClassDojo,,, pdgina de internet y "Facebook", tablero de anunciosen frente de la escuela, boletines informativos a nivelescolar y/o de

grado, talleres para padres, reuniones de la Organizaci6n de Padres y Maestros(PTo) o reuniones del Conseio Consultivo Escolai(SAC),

boletinesde calificacion$, informes provisionales, evaluaciones estatales e informaci6n sobre elcurriculo

aQuA obsi'cu/o6 impiden lo pqrticipocian de los pqdrcs en los
odlvidddes de pq,ticipqci6n de padres?

aQuE posos vo o tomor este dfio escotsr pqrq superqr 6tos bo eros
(con uno atencian especiql o los podres que esain econ'micomente
en desventqfrr, son discdpocttodos, tienen .ompetencio limitodo en
ingl6s, tienen limitoda olfobetizqci6n o son de cuqhuier minoid
rociol o etnkg)

Contarnosion un tradu.tor en cada noche familiar. Todos losvolantes serdn de un lado ingl6sy elotro espaffol.

Cuando los padrestrabajan y no pueden asistir, nos aseSuraremos de enviar paqLretes de informacidn alhogar a aquellos estudiantes que

no asisten a las noche5 familiares. Ofreceremos comidas gratis en todas las Noches de lo5 padres para aumentar la asistencia

Cuando sea apropiado, ofreceremos cuido de niios para que los padres puedan asistira las reunaones

ec6mo su escuela provee inJormoci6n o los podrcs en su idiomo
nqtiw?
lQue idiomos proveen? Secci6n 1116 (e) (5)

lProvee tqductorr o focilltodorcs en eventos/|,tter?5 poro podres?
U, aofrecen tallercs en el idiomq nqtivo de los pqdrcs? Expliaue

Todas las mmunicaciones de nuestra esauela se envian a casa en ingl6s y espafiol. En cada evento nuestros para-profesionales de

Angloparlantes de oltros tdiomas (ESO[)o maestros bilinSiiesestdn disponibles para traducir en caso de sersolicitado. Cuando es posible,

se realizan talleres y presentaciones en ambos idiomas.

ic6mo lo escueld tomentoft y spoyqni oportunidsdes odicionotes
pqro un comprcmiso mds slgnificotivo en td educdci6n de su hiio/o.

. Centfos de Recursos de Podrcs/Fqmiliqs de fitulo t

. Librcs en los Autobuses "BrldEes"

. Unive6idod de Padrcs

. Otros

Cada vez quelenemos un evento en la escuela, elCentro de Recursos para Padresy Familias (PRC) localizado en nuestro plantel, permanece

abierto para serviry se exhorta a los padres a que visiten, los autobuses "Eooks gridge" son invitados y nuestros maestros de tecnolo8ia

estin disponibles para ayudar a lo5 padres a registrarse e. el Portalde Padres. Nuestra paSina de internet contiene enlaces a informacidn

sobre las pruebasy elcurriculo y en la oficina, elCuaderno de Participaci6n de Padres (PlN) tiene informaci6n disponible para los padres

sobre muchos temas.
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