Resumen del Plan de Compromiso para Padres y Familias 2018‐2019
A.D. Henderson University School / FAU High School tiene el firme propósito de integrar a los padres y a los miembros
de la comunidad en actividades y reuniones escolares para promover relaciones efectivas y formar una alianza sólida.
Participación de los padres y la comunidad
La toma conjunta de decisiones se coordinará a través de:
o la asamblea anual para padres sobre el Título I,
o las charlas de café con padres,
o las reuniones del Consejo Asesor Escolar (SAB),
o las reuniones de la Organización de Padres y Docentes (PTO).
Coordinación e integración
Se invitará a los padres a participar de varias reuniones y capacitaciones coordinadas por distintos grupos de
coordinación en la escuela según se establece a continuación:
o Noches para la participación de la familia
Coordinado por la Organización de Padres y Docentes
(PTO)
o Reuniones del SAB
Coordinado por el presidente y los miembros del SAB
o Noches de sesión abierta/sobre
Coordinado por la dirección y el personal
el plan de estudios
o Feria de ciencias nocturna
Coordinado por el Departamento de Ciencias
o Noche para padres sobre tecnología
Coordinado por la dirección y los coordinadores
académicos
o Ley para Personas con Discapacidades (IDEA) Coordinado con el Equipo para la Educación de
Estudiantes Excepcionales
Asamblea anual para padres
Los padres están invitados a asistir a esta asamblea para saber más sobre el Título I y el programa de asistencia
dirigido a grupos específicos. La reunión se lleva a cabo todos los años en octubre. Se notifica a los padres por
las siguientes vías de comunicación:
o boletín mensual para la comunidad,
o calendario de actividades escolares,
o boletines y sitios web de los maestros,
o recordatorios semanales por correo electrónico los días viernes,
o redes sociales/sitio web.
Reuniones flexibles para padres
Las reuniones flexibles se ofrecen en días y horarios de inicio rotativos para las actividades de los padres, se
programan reuniones después de hora y se realizan visitas domiciliarias según corresponda.
Creación de capacidad
La capacidad se consolida a través de las iniciativas para la participación de los padres coordinadas por el plantel
docente, el personal y los directivos para ayudar a que tengan un entendimiento más acabado de las
expectativas, el plan de estudios, los requisitos de créditos y las condiciones de graduación mediante las noches
de sesión abierta/sobre el plan de estudios, la noche para padres sobre tecnología, las charlas de café con
padres.
Comunicación
La escuela se comunicará con los padres mediante un boletín mensual para la comunidad, los boletines y los
sitios web de la clase, las reuniones del SAB, las reuniones de padres, los anuncios en el calendario escolar, las
notas subidas a Focus quincenalmente, el sitio web actualizado, las redes sociales, las alertas semanales en
Blackboard, las reuniones de PTO y el Centro de Recursos para Padres.

Accesibilidad
La información para los padres estará disponible en las reuniones de IEP para estudiantes (ESE).
Las reuniones académicas con los padres se establecerán con maestros, directivos y consejeros según se precise.
Los comunicados por escrito se repartirán en inglés, español, portugués y creole cuando sea posible.

Programa asistencial del Título I dirigido a grupos específicos

