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

South
Elementary School

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 s us 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, y esperamos que usted va a
compartir este recurso con sus familiares y amigos.

http://www.fldoe.org/family/

2015-2016
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://southelementaryschool.site s.thedigitalbell.com/

Resumen del Plan de Participaciòn de los Padres Escuela Primaria South
En un esfuerzo para aumentar el rendimiento acadèmico de los estudiantes
de todas las escuelas del Distrito que reciben fondos del Tìtulo 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

Apoyo Compartido
La Escuela Sur, involucrarà a los padres
de una manera organizada, continua y
oportuna. Entre estas actividades estan el
desarrolo de pequeños talleres,
actividades de hacer-y-llevar, donde les
daràn a los padres materiales y
entrenamiento para ayudar a sus hijos en
su aprendizaje. Ademàs, la escuela
realizarà encuestas en la primavera del
2015 para evaluar el grado de eficacia de
las actividades previstas durante el año
escolar y saber las necesidades de los
padres. Esto les permitirà a los padres
trabajar con los maestros para mejorar el
rendimiento de sus hijos.

Reuniones con los Padres
Ofreceremos un nùmero reuniones para l os
pa dres, y pa dres/maestros, con horiarios
fl exibles , l os maestros estan disponibles para
reuni rse con los padres cuando estos l o
s ol iciten; se l es i nformarà a l os padres de las
di ferentes actividades y fechas a tra vès de
correos electrònicos, llamadas telefònicas,
nota s escri tas en las agendas y boletines
i nformativos . La Defensora de Mi grantes,
es tarà disponible para hacer vi sitas a las ca sas.
Us a remos el s istema de llamadas Edline, para
i nformar a l os padres de los eventos que
tendremos en l a escuela.

Participaciòn de los Padres
La Es cuela Sur, i nvolucra rà a los padres de
una forma organi zada y continua , invi tandolos
a pa rti cipa r en nuestras reuniones de PTO,
SAC, Pa rti cipa ciòn de los Padres , durante el
año escolar, desde Septiembre a Junio. Estas
a cti vidades inclui ràn, pero no es tan limitadas
a : Noches de Ma temà ti cas, Ciencias, Noche de
la Feria de Ciencias , Noche dedi cada a los
Veteranos , Noches AR, y las Noches del Dr.
Dr. Seus s.

Otras Actividades
La Escuela Primaria Sur, serà la
sede de varios eventos de diversiòn
familiar, incluyendo la noche para
padres, noche de peliculas con
palomitas de maìz, venta de garaje,
noche de biblioteca pùblica, trunk or
treat event, y la noche Patriòtica.

Desarrollo Profesional para el
Personal Docente:
La escuela proveerà los siguientes
entrenamientos en las àreas de Participaciòn
de los Padres, a todo su personal.

 Desarrollo Profesional de
Participaciòn de los Padres se
realizarà a travès de Comunidades
de Aprendizaje Profesional, y de los
equipos de APTT, durante todo el
año escolar.

Comunicaciòn
La Escuela Primaria Sur, se comunicarà con los padres a travès de una variedad de
formas. Esto podrìa incluir nuestra reuniòn anual de Tìtulo I, en Septiembre.
Ademàs tendremos pequeños talleres, durante el año escolar, durante los cuales
podràn hablar con los maestros. La escuela tambien distribuirà literatura informativa
y boletines y un cuaderno con informaciòn para los padres de toda la escuela, en
Inglès y Español. Habrà servicio de traducciòn cuando se necesite.

Completa Participaciòn en todas las
Actividades Escolares
La
Es cuela
Pri ma ria
Sur,
proveerà
oportunidades de pa rti cipa ciòn en acti vi dades, a
los padres, incluyendo la oportunidad de ser
volunta rios en la es cuela dura nte el año es cola r.
Es to incluye ser volunta rios en el salòn de clase,
eventos PBIS, Noches AR, Fa cebook, pàgina
internet, y el Ca rna val de Invierno. Todos los
padres pueden contribui r a nues tro boletin de
noticias en el salon de clase, agendas, Reportes
de los Lunes y el Ojo del Aguila en Inglès y
Español , y en cualquier otro lengua je que se
necesi te. La defensora de migra ntes esta rà
disponible pa ra traduci r cuando se necesite .
Nues tra escuela tiene una admòsfera de
bienvenida pa ra los padres con disca pacidades ,
incluyendo a cceso a sillas de rueda ,
es ta cionamiento pa ra discapa ci tados y formas
de tra ducciòn al ternas. Usaremos las encuestas
pa ra moni torea r que la informa ciòn que
envi amos a l as casas, fue recibida.
Mbt.

Eventos de Participaciòn de los
Padres en el Otoño
Revisiòn de las Reuniones
Anuales Tìtulo I
September 1, 2015 at 5:30PM

Kindergarten Open House
September 1, 2015 at 5:30PM

Home Trick and Treat
October 27, 2015 at 5:30PM

Our International Home
November 17, 2015 at 5:30PM

Winter Carnival
December 11, 2015 at 5:30PM

