Resumen del Plan de Participación Familiar de la
Escuela Primaria de Júpiter 2019-2020
Los educadores, padres y miembros de la comunidad de la Escuela Primaria de Júpiter se esfuerzan por
inculcar una base positiva para nuestra comunidad con el fin de desarrollar con éxito al niño en su
totalidad.

Reunión Anual
Las familias son invitadas a asistir a la Reunión Anual del Título I para aprender sobre los programas y
requisitos del Título I de la escuela. La reunión está diseñada para informar a los padres sobre:
 Lo que significa ser una Escuela Título I
 El Plan Título I a nivel escolar
 El Plan de Participación Familiar, incluyendo el convenio padres/escuela
 Programas especiales como Educación para Emigrantes y McKinney Vento
 Derecho de los padres a saber
 Otras oportunidades para los padres

Accesibilidad para todas las familias
Alentamos a todas las familias a asistir a reuniones y eventos y proporcionaremos el apoyo necesario para
garantizar que nuestras familias puedan participar. Proporcionamos documentos traducidos e intérpretes,
lugares accesibles, días y horas de reunions múltiples. Por favor notifique a la escuela si se necesita otra
ayuda. ¡Queremos que todas las familias sean parte de la educación de sus hijos!

Comunicación
La Escuela Primaria de Jupiter proporcionará actualizaciones oportunas y fáciles de entender a los
padres y las familias sobre los programas del Título I, el plan de estudios, las evaluaciones y el progreso
del alumno / nivel de competencia utilizando los siguientes recursos:
 Intérpretes
 Documentos traducidos
 CLF
 Coordinadora de ESOL
 Días y horarios de reuniones variados

Voluntarios
Se alienta a las familias a ofrecerse como voluntarios en nuestra escuela para ayudar a los estudiantes y
maestros a tener éxito. Para obtener más información sobre oportunidades de voluntariado,
comuníquese con el coordinador de voluntarios de nuestra escuela. Nos encantaría tener su ayuda.

Capacitaciones del Personal para El Plan de Participación Familiar



Aprendizaje Social y Emocional: Capacitación para el personal destacando los diferentes
enfoques para apoyar el bienestar social y emocional de sus estudiantes con el fin de mantener
una relación positiva entre el hogar y la escuela.
Educación Global- Capacitación para el personal para ayudar a los maestros a aprender cómo
hacer que sus estudiantes sean pensadores globales críticos.

Capacitaciones para Padres y Participación Familiar






Desayuno All Pro Dad- Los padres y tutores aprenderán estrategias para involucrarse más en el
aprendizaje social y emocional de su hijo. Se tratarán temas que refuerzan rasgos de carácter,
como tomar iniciativa, ser positivo, agradecido, generoso, honesto, leal, amable, cómo
perseverar y cómo ser un valiente más destacado.
Talleres para padres hispanos - A los padres se les enseñarán estrategias para apoyar la
educación de sus hijos. Los temas incluirán tareas, conferencias, consejos para padres,
asistencia, apoyo social y emocional, información sobre conducta.
Noche de Plan de Estudios - Los padres y las familias recibirán información sobre el plan de
estudios para el nivel de grado de sus hijos. También se compartirá con las familias La
información sobre el FSA. Los maestros compartirán estrategias que pueden usar en casa para
apoyar el plan de estudios.

Este Plan de Participación Para Padres y Familias fue escrito en asociación con las familias y otros
miembros de nuestra comunidad escolar. Agradecemos cualquier sugerencia que pueda tener para
mejorar nuestras prácticas de participación familiar. Hay muchas maneras de hacerlo. Si tiene
comentarios ahora, puede escribirlos en las líneas a continuación. También se le alienta a que asista
a nuestra reunión anual de información para padres en la primavera y complete la Encuesta de
Participación de Padres y Familias del Título I que se envía a casa cada año. Por favor firme abajo
para hacernos saber que ha leído el resumen. La parte firmada debe devolverse al maestro de la
clase de su hijo.

He revisado el Resumen del Plan de Participación Escolar de
los Padres y Familias.
Uno de los Padres: _________________________________________ Fecha: ______________________
Nombre del Alumno: _______________________________________ Fecha: ______________________
Comentarios:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

