Gaviota de Academia para la vida independiente
2022-2023 padres y participación de las familias Plan Resumen
Academia de gaviota se compromete a las familias participan en la toma de decisiones compartida y fomentar
familias para convertirse en Pocho activos en el proceso educativo de sus hijos efectivamente comunicar metas
instructivas y creando un ambiente es invitando a las familias.

Reunión anual del título I
Cada año, las familias están invitadas a asistir a esta reunión al principio del año escolar para aprender más
sobre nuestra escuela título I Programa y los requisitos del título I. En esta reunión habrá oportunidades a
muchos de los documentos que guían nuestro trabajo con familias y ayuda la forma de revisar nuestro programa
de título I.

Accesibilidad para todas las familias
Animamos a todas las familias a asistir a reuniones y eventos y proporcionará los apoyos necesarios para que
nuestras familias sean capaces de participar. Ofrecemos documentos traducidos e intérpretes, salas accesibles y
días de reunión y según en los comentarios de la familia. Por favor notifique a la escuela si es necesario otro tipo
de asistencia. ¡Queremos que todas las familias a ser parte de la educación de sus hijos!

Actividades de participación de las familias y padres
Basado en la entrada de la encuesta Familiar, ofrecemos las siguientes actividades para ayudar a las familias a
entender el plan de estudios de estado y evaluaciones para ayudar a las familias a mejorar el aprovechamiento
académico de sus hijos:
• Entrenamiento de padres se aplicará para que las familias a aprender estrategias para ayudar a sus hijos
en casa.
• Recursos impresos y en línea informará a las familias de las formas para involucrar a sus estudiantes y
que se conviertan en más éxito independiente.
• Capacitaciones de personal para comunicarse con los padres y proporcionar recursos para apoyar el
aprendizaje en casa mejor staf.

Compartido de toma de decisiones
Las familias se invitará a muchas reuniones durante todo el año para recibir información académica y
proporcionar información sobre las maneras de la escuela, las familias, y los estudiantes pueden compartir la
responsabilidad para el éxito estudiantil. Esta información se utilizará para crear de la escuela padres y Plan de
participación de la familia (PFEP) y Acuerdo escolar. Anualmente revisará las familias del título I para padres y
resultados encuesta de participación familiar, el Plan de toda la escuela, y datos de informes para determinar los
cambios necesarios. También se discutirá el uso de fondos de participación de las familias y padres. Las familias
recibirán información de manera oportuna y en los idiomas apropiados.

Comunicación
Revisamos los comentarios de las familias para decidir cómo nos comunicaremos con las familias. Según su
opinión, nos comunicaremos de muchas maneras, principalmente ClassDojo, a través de correos electrónicos,
mensajes de texto, llamadas telefónicas de los maestros y la administración de la escuela, y mediante volantes y
notas enviadas a casa con su estudiante. Si encuentra que la comunicación no parece llegar a casa, háganoslo
saber. Nuestro objetivo es mantener abierta y continua la comunicación entre el hogar y la escuela.

Voluntarios
Las familias se anima a ser voluntario en nuestra escuela para ayudar a estudiantes y profesores tengan éxito.
Para obtener más información sobre oportunidades de voluntariado, llame al Coordinador de voluntarios de la
escuela. Nos encantaría contar con tu ayuda.

Nuestro Plan de
Esta padre y Plan de participación de familia fue escrito en colaboración con las familias y otros miembros de
nuestra comunidad escolar. Acogemos con satisfacción cualquier sugerencias mejorar nuestras practicas de
participación de las familias. Hay muchas maneras de hacerlo. Si usted tiene comentarios ahora, puede escribir
en las líneas de abajo. También le animamos a asistir a nuestra reunión anual de la entrada de los padres en la
primavera y el título que padres y familia compromiso encuesta enviada a casa cada año completo.
Inicie sesión a continuación para hacernos saber que has leído el resumen. La parte firmada debe ser devuelto a
la escuela.

He revisado la escuela los padres y familia Resumen del Plan de contratación.

Firma del miembro de la familia: fecha ___: ___

Nombre del estudiante: fecha de ___: ___

Comentarios: _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

