Resumen del plan de participación Familiar de Padres
de la Escuela Intermedia Lantana 2020-2021
La Escuela Intermedia Lantana reconoce la importancia de formar una asociación sólida con las familias y
los miembros de la comunidad para impactar positivamente a los estudiantes en nuestra escuela. Para
promover la participación efectiva de los padres, el personal de la Escuela Intermedia Lantana fomenta el
aporte de los padres y miembros de la comunidad en la toma de decisiones y les pide que se unan a nosotros
en las actividades descritas en este plan. Nuestro objetivo es trabajar con los padres como socios iguales en
el proceso educativo.
Reunión anual
Las familias están invitadas a asistir a esta reunión para conocer más sobre los requisitos del Título I y nuestro Programa
de Título I para toda la escuela. Esta reunión está programada para el 22 de octubre de 2020 virtualmente
. En esta reunión, tendrá la oportunidad para revisar los documentos del Título I y dar su opinión sobre lo siguiente:
 Acuerdo Escolar
 Política / Plan de Participación Familiar del Título I
 El derecho de los padres a saber




Actividades futuras de participación familiar
Oportunidades para aumentar el rendimiento
estudiantil
Presupuesto del Título I


Accesibilidad para todas las familias.
Queremos que todas las familias sean una parte integral de la educación de sus hijos, notifique a la escuela si necesita
ayuda. Acomodamos a todas las familias proporcionando horarios de reunión flexibles, traductores, documentos traducidos
y cuidado de niños.
Actividades de participación de padres
En base a la encuesta para padres, ofrecemos las siguientes actividades para ayudar a las familias a comprender el currículo,
las evaluaciones estatales y para ayudar a las familias a mejorar el rendimiento académico de sus hijos:





CASA ABIERTA (Open House): Anima y apoya a las familias para que se reúnan con los maestros y conozcan las
expectativas de cada curso para ayudar a los niños en el hogar. Proporciona capacitación sobre cómo utilizar SIS para
verificar las calificaciones de los estudiantes y comunicarse con los maestros.
ENTRENAMIENTO STEAM: Ofrece a las familias el uso de la tecnología para aumentar el rendimiento estudiantil. A
las familias se les dan estrategias que pueden usar con los estudiantes en el hogar.
NOCHE FAMILIAR FSA: Informa a las familias sobre FSA y estrategias curriculares para ayudar a preparar a sus
hijos. Los resultados indicaran el logro del estudiante en FSA / EOC.

Toma de decisiones compartida
A través del SAC de la escuela, las familias revisan y dan su opinión por escrito sobre la Política / Plan de
Participación Familiar de la escuela y evalúan el plan anualmente. Las familias también dan su opinión al escribir
el acuerdo escolar. Las familias revisan los resultados de los datos de la Encuesta de participación familiar del Título I para
determinar cualquier cambio. Se discute el uso de los fondos de participación de los padres, y las familias reciben
información de manera oportuna y se les informa sobre el plan de estudios y la evaluación de los estudiantes. Las familias
también tienen la oportunidad de discutir la programación de toda la escuela y revisar los informes. Esperamos que se una
a nosotros para las reuniones de SAC, las conferencias de padres y las reuniones / capacitaciones de Título I.
Comunicación
Las familias reciben información en un idioma y formato que es fácil de entender. Todos los materiales de comunicación se
enviarán a casa con su estudiante y también se comunicarán a través de las siguientes formas de comunicación.





Marcador automático
Volantes
Correos electrónicos
SIS






Sitio web de la escuela
Aula de Google
Boletines
Consejo Asesor de Padres, se anima a las
familias a participar.

Voluntarios
Se exhorta a las familias a ser voluntarias en nuestra escuela en una variedad de capacidades que abordan las necesidades
de los estudiantes y la escuela.
Este Plan de Participación de los Padres ha sido desarrollado y distribuido conjuntamente para las familias
de los estudiantes de La Escuela Intermedia Lantana.
Mi firma confirma mi recibo y comprensión del Plan de Política de Participación de Padres para La Escuela
Intermedia Lantana. Regresaré a La Escuela Intermedia Lantana el 30 de septiembre de 2020 o antes.
Nombre del Estudiante: _______________________________________________________ Fecha: ________________
Firma del Miembro de la Familia: _______________________________________________ Fecha: ________________
Correo electrónico de la FAMILIA: ______________________________________________________________________

