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El siguiente plan se elaboró y acordó conjuntamente por los miembros del personal y los padres. 

Refleja los objetivos del Título I, Parte A de nuestro plan y las creencias de nuestro personal, 

padres y miembros de la comunidad. 

 

Declaración de la misión 

La escuela tiene una misión de triple propósito: (1) ser un lugar de demostración 

de formación docente; (2) desarrollar planes de estudio y (3) llevar a cabo 

investigaciones. (F.S. 228,053) 

 

Declaración de la visión 

A.D. Henderson & FAU High School es un modelo ejemplar a nivel nacional de 

sistemas escolares y programas de preparación docente que mejora la 

educación a diversas poblaciones estudiantiles a través de un plan de estudios 

e investigación de innovación y elaborado por el cuerpo docente. 

 

Conferencia de maestros y padres 

Las conferencias son uno de los recursos más importantes que tienen los 

padres/tutores y maestros para trabajar juntos como equipo. Las conferencias 

son una manera útil de compartir información sobre los intereses especiales de 

los alumnos. También es una buena ocasión para conversar sobre el progreso 

académico y para recabar ideas sobre cómo los padres/tutores pueden 

ayudar mejor a sus hijos en el hogar. Se puede solicitar intérprete previa 

solicitud. 

 

Comunicación de la escuela 

● Boletines informativos mensuales 

● Sistema de notificación por correo electrónico/teléfono 

● Sitio web de la escuela 

● Aplicación FOCUS 

● Conferencias de maestros y padres 

● Informes de progreso/libreta de calificaciones 

 

El derecho a saber de los padres 

Los padres/tutores pueden solicitar información sobre las calificaciones 

profesionales de los docentes y del personal que trabaja con sus hijos. 

Visite la página del Personal/Cuerpo docente en nuestro sitio web para obtener 

más información. 
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Actividades escolares anuales  

➢ Conozca al maestro 

➢ Feria del libro 

➢ Jornada de puertas abiertas para padres y alumnos/Noches del plan de 

estudio 

➢ Orientación para las familias nuevas 

➢ Charla de café entre el director y los padres 

➢ Noche informativa anual para la familia 

○ Resumen del programa de Título I 

○ Compartir información sobre cómo participar en las actividades 

patrocinadas por la escuela 

○ Comprender el derecho a saber de los padres 

 

Organización de padres y maestros de A. D. Henderson and FAU High  

La organización de padres y maestros (PTO, por sus siglas en inglés) es un grupo 

de personas muy comprometido que trabaja codo a codo con maestros y 

personal en beneficio de nuestros alumnos. Los padres, al igual que tutores, 

miembros de la familia adultos, maestros personal y miembros de la comunidad 

pueden unirse a la PTO. 

 

La PTO se reúne cuatro veces al año: septiembre, octubre, enero y mayo. Para 

unirse a la PTO y ayudar a maximizar el impacto de la experiencia educativa, 
visite https://www.myvlink.org/adhuspto/. La PTO patrocina las siguientes actividades. 

 

Actividades para alumnos y familias  
● Fiestas previas al fútbol de FAU 

● Noche de STEM (de ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas) 

● Halloween Howl (El aullido de 

Halloween) 

● Fiesta de Acción de Gracias 

● Noche de películas 

● Show de talentos 

● Día de campo 

● Exhibiciones de danza de la escuela 

● Desayuno del día de la madre y del 

padre

Eventos para recaudar fondos 

● Cupones Box Tops 

● Rainbow Run (Carrera de arco iris) 

https://www.myvlink.org/adhuspto/
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● Subastas 

● Tienda del día del espíritu escolar  

Apoyo para el cuerpo docente y el personal 

● Bienvenida para los maestros 

● Día del administrador 

● Almuerzos de reconocimiento al desarrollo profesional 

● Semana de reconocimiento a los maestros 

 

 

Centro de información y recursos para padres 

Los centros de información y recursos para padres (PIRC) se establecieron en 

1995 por el Departamento de Educación de Estados Unidos con el objetivo de 

brindar información sobre capacitación y asistencia técnica a padres/tutores, 

escuelas y organizaciones para que comprendan cómo se desarrollan los niños 

y qué necesitan para ser exitosos en la escuela. 

Florida tiene dos PIRC. El objetivo de estas dos agencias es aumentar la 

colaboración entre la casa y la escuela y así aumentar el logro de los alumnos. 

1. Family Network on Disabilities of Florida (FND) 

www.fndfl.org/proects/pic/index/asp 

2. Enlaces sobre participación de familia 

http://www.fldoe.org/schools/family-communicty/family-involvement-

links.stml  
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