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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.
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 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.

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

2018-2019
Resumen del Plan de Participaciòn de los
Padres de la Escuela Primaria Seminole
Declaraciòn de la Misiòn de Participaciòn de los Padres
“La Escuela Primaria Seminole proporcionarà un ambiente solido, comprometido en
obtener la excelencia a travès de la participaciòn de los padres y tutores en la toma de
decisiones, en beneficio de los estudiantes. Se les pedirà sugerencias a los padres de como
utilizar los fondos del Tìtulo I, e incluirà oportunidades para ayudar a los niños a alcanzar
su potencial acadèmico. Todos los estudiantes tienen el reto de alcanzar su màximo
potencial, mediante el aprendizaje a su propio ritmo/nivel, lo que les darà una sòlida base
de habilidades y valores. Esto les permitarà a ellos convertirse en adultos bien educados,
productivos capaces de hacele frente a un mundo en constantes cambios.”
Para su conveniencia el Plan de Participaciòn de los Padres està disponible en la
recepciòn de la escuela o en :

http://ses.okee.k12.fl.us/

Resumen de los planes de compromiso para padres y familias de la Escuela
Primaria Seminole
Para apoyar el fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, la
Escuela Primaria Seminole recibe fondos de 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 Que Todos los
Estudiantes tienen 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.
Participaciòn de los Padres
La Escuela Primaria Seminole incluirà a los
padres en la organizaciòn de la reuniòn anual
Tìtulo I, al principio y final del año. Se ofrecerà
a los padres horario flexible, cuidado de
niños, servicio de traducciòn, en las reuniones
anuales. Mantendremos a los padres
informados a travès de boletines mensuales,
cartas semanales de los maestros, e
informaciòn que estarà disponible en la
pàgina web de Seminole. Tambien daremos
informaciòn a los padres a travès del Sistema
de Llamadas
Automatizado Blackboard.
Informaciòn sobre asistencia, calificaciones
de los estudiantes estaràn disponibles a
travès del Portal de los Padres en Skyward.
Los padres tendràn acceso a computadoras
en la biblioteca y oficina de la escuela.
Durante la reuniòn anual de Padres Tìtulo I,
Comitè de Participaciòn de los Padres
revisaràn los requisitos del Programa Tìtulo I,
los fondos de este, y las encuestas de padres
del año anterior.
Reuniones con los Padres
La Escuela Primaria Seminole tendrà
diferentes reuniones mensuales en horarios
flexibles, para ayudarles a los padres que
tienen problemas con los horarios. El Comitè
de Participaciòn de los Padres proveerà
servicio de traducciòn a los padres que
hablan otro idioma o tienen alguna
discapacidad.

Apoyo Compartido
La Escuela Primaria Seminole desarrollarà la
capacidad para fomentar una fuerte
participaciòn
de
los
padres
para
implementar varias actividades. Entre estas
actividades estan El Club de Lectura
Radical,La Escritura es Fundamental, Noches
de Ciencias Expectacular, Èstàndares de la
Florida en el Salòn de Clase, el Programa de
Taller en una Caja, “La Perfecta Tormenta de
Ideas.”

Otras Actividades
La Escuela Primaria Seminole ofrecerà las
siguientes actividades para animar y apoyar
a los padres a participar en la educaciòn de
sus hijos: Open House, Cuarto de Recursos
de los Padres, and Noches de Participaciòn
de Padres

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



Comunicaciòn
La Escuela Primaria Seminole, ofrecerà informaciòn sobre el programa Tìtulo I, en forma
oportuna,usando una variedad de mètodos de comunicaciòn, tales como: boletines,
pàgina web, carteles APTT, volantes, calcomanìas, imànes, reunions, sistema de llamadas
automatizadas Blackboard/ Automatico, Facebook y la marquesina de la escuela. Toda la
informaciòn serà traducida y dada a los padres en ambos idiomas,para apoyar a estos, en
la educaciòn de sus hijos. La escuela monitorearà la informaciòn que se ha enviado a casa,
a travès la encuesta-de-fin-de-año- y opiniones de los padres.

Participaciòn Completa en Todas las Actividades Escolares
La Escuela Primaria Seminole ofrecerà reuniones/entrenamientos en diferentes dìas/horas
con horario flexible para los padres que lo necesiten. El Comitè de Participaciòn de los Padres
proveerà asistencia con traductores a los padres que hablan diferentes idiomas o que tienen
alguna discapacidad. Mantendremos informados a los padres a travès de cartas semanales
de parte de los maestros, y cartas mensuales de la administraciòn. A travès del Portal de los
Padres Skyward, ellos tendràn acceso a las evaluaciones, asistencia, calificaciones de los
estudiantes. Habrà acceso a las computadoras en la oficina y biblioteca de la escuela.
Durante las reuniones anuales Tìtulo I el Comitè de Participaciòn de los Padres revisaràn los
requisitos del Programa Tìtulo I, sus fondos y revisar los resultados de las encuestas de años
anteriores para hacer sugerencias.
Eventos de Pariticipaciòn de los
Padres en el Otoño
Revisiòn de las Reuniones Anuales
Tìtulo I
30 de agosto de 2018
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