Resumen del plan de participación parental 2016-2017
A.D. Henderson University School / FAU High School está determinado a realizar todos los esfuerzos necesarios para que
los padres y miembros de la comunidad participen en actividades y reuniones escolares, con el fin de fomentar
relaciones efectivas y desarrollar una estrecha colaboración.
Participación de padres y comunidad
 La toma de decisiones compartida será coordinada mediante lo siguiente:
o Reunión anual de padres de Título I
o Capacitaciones de padres
o Reuniones del Consejo consultivo escolar (SAB, por sus siglas en inglés)
o Reuniones de la Organización de padres y maestros (PTO, por sus siglas en inglés)
Coordinación e integración
 Se invitará a los padres a participar en una serie de reuniones y capacitaciones para padres coordinadas por
varios grupos de liderazgo en las escuelas de la siguiente manera:
o Tardes de participación familiar
Coordinadas por la Organización de padres y maestros (PTO)
o Reuniones del SAB
Coordinadas por el presidente y miembros de SAB
o Jornada abierta/Tardes de plan de estudios
Coordinadas por el Equipo de gestión
o Tarde de Feria de ciencias
Coordinadas por el Departamento de ciencias
o Ley para Individuos con Discapacidades (IDEA)
Coordinadas con el Equipo de estudiantes
excepcionales
Reunión anual de padres
 Se invita a los padres a asistir a esta reunión para conocer más sobre el Título I y el Programa de asistencia
focalizada. La reunión se celebrará el miércoles, 19 de octubre de 2016. Los padres serán notificados a través de
los siguientes métodos:
o Boletín informativo para los padres
o Coordinador de padres/Centro de recursos para padres
o Folletos
o Publicado en el tablón de anuncios de la escuela
o Blackboard Connect (correo electrónico y buzón de voz)
o Redes sociales/Página web
Reuniones flexibles de padres
 Las reuniones flexibles se ofrecen en días y horarios de inicio de actividades para padres alternativos, reuniones
para padres programadas después del horario escolar y realizar visitas a padres en el hogar según sea necesario.
Cultivando Capacidad
 Se cultiva capacidad a través de Iniciativas de participación parental coordinadas por el profesorado, el personal
y la administración, al ayudar a los padres a comprender mejor las expectativas, plan de estudios, requisitos de
crédito y requisitos de graduación mediante Reuniones informativas para padres y Talleres para padres.
Comunicación
 La escuela se comunicará con los padres mediante un boletín informativo mensual para padres, boletines
informativos del aula, reuniones del SAB, publicaciones en el tablón de anuncios, notas publicadas
quincenalmente en Focus, una página web al día, redes sociales, Blackboard Connect, reuniones de la PTO, el
Coordinador de padres y el Centro de recursos para padres.
Accesibilidad





La información para padres estará disponible en las reuniones IEP (Plan educativo personalizado) para
estudiantes ESE (Educación para estudiantes excepcionales).los padres se reúnan en reuniones IEP estudiantes
(ESE).
Las reuniones académicas para padres se concertarán con los maestros, la administración y consejeros
académicos según sea necesario.
La información por escrito se distribuirá en inglés, español, portugués y criollo en la medida de lo posible.
Un Programa Título I de asistencia focalizada

