Escuela de Investigación Educativa Palm Pointe @
Tradición
Política/Plan de Participación de los Padres y la Familia: 2021-2022
Palm Pointe se compromete a involucrar a los padres y miembros de la comunidad en las actividades y reuniones
escolares para promover relaciones efectivas, formar una sólida asociación entre la escuela y el hogar y aumentar el rendimiento del
estudiante.

Declaración de objetivos
La misión de Palm Pointe Educational Research School es que a través de una instrucción de calidad atractiva, rigurosa y
diferenciada, PPE se compromete con un sistema integral y colaborativo de apoyo para TODOS los estudiantes. ¡Esto
asegura que los cohetes estén completamente equipados para su próxima misión!
Participación de los padres y la comunidad
• Palm Pointe ofrecerá una variedad de eventos de participación de padres y familias para fortalecer su asociación
entre la escuela y el hogar e involucrar a la comunidad en la educación de los estudiantes, incluidos eventos
curriculares, eventos de reconocimiento y sesiones de información.
• Los padres pueden servir en el Consejo Asesor Escolar (SAC). Si está interesado, comuníquese con la escuela al
(772) 345-3245.
• Los miembros de SAC participan en una revisión del Plan de Mejoria escolar y el Plan de Participación de padres y
familias, y todos los padres tienen la oportunidad de dar su opinión a través de una encuesta anual.
• Los padres recibirán una Encuesta de Participación/Satisfacción de los Padres del Título I en la primavera de 2022
para proporcionar comentarios sobre los programas y eventos ofrecidos a lo largo del año escolar 2021-2022,
además de los formularios de evaluación individuales proporcionados en los eventos.
Coordinación e Integración
• Educación excepcional para estudiantes e IDEA
• Título IX (Ley McKinney Vento - Educación para personas sin hogar)
• Despegue de la primera infancia / jardín de infantes
Título Virtual I 'Reunión de Padres'
• La reunión anual del Título I / Título IX se presentará de manera virtual, como parte de la primera entregade la Serie
de Acompañantes de Salones de EPP 21-22. Una versión grabada de la presentación del Título I / Título IX estará
disponible en el sitio web de la escuela y el canal de YouTube el 9/29/2021, con un enlace activo a los Formularios
para recopilar preguntas.
• La reunión grabada se anunciará a través de la comunicación a nivel degrado, volantes y las redes sociales de la
escuela.
El derecho de los padres a saber
• Los padres / tutores pueden solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros y el
personal que trabajan con sus hijos. Llame a la escuela al (772) 345-3245 o envíe un correo electrónico a
Rachel.Koenig@stlucieschools.org para obtener más información.
Reuniones y conferencias para padres flexibles
• Los eventos y reuniones de participación de los padres y la familia se programarán en fechas y horas variadas y se
presentarán en un formato que refleje las pautas actuales de salud y seguridad. Esto puede incluir eventos
virtuales, cuando los eventos en persona aún no se han reanudado.
• Los materiales de presentación estarán disponibles para las familias que no puedan asistir a las reuniones
programadas a través del sitio web de la escuela o se proporcionarán por correo electrónico u otras plataformas
digitales.

•

Los padres pueden solicitar una conferencia de padres y maestros para discutir el progreso y las preocupaciones
académicas y / o de comportamiento en un momento que sea mutuamente conveniente para todas las partes
involucradas. Las conferencias son una de las formas más importantes en que los padres / tutores y los maestros
pueden trabajar juntos como un equipo y discutir estrategias que se pueden implementar en el hogar. Un
intérprete puede estar disponible bajo petición.

Creación de capacidad
• Una variedad de actividades de participación de los padres y la familia diseñadas para promover asociaciones
efectivas entre la escuela y el hogar y mejorar la comprensión del currículo y las evaluaciones pueden ocurrir
durante el año escolar202 1 -2022. Los eventos se ofrecerán en un formato que refleje las directrices de salud y
seguridad más actuales. A continuación se incluyen ejemplos de eventos:
o

•

Eventos de nivel de grado y banda de grado
▪ Los fondos del Título I se han asignado para que los maestros planifiquen, preparen y faciliten las
actividades de participación de los padres y la familia durante todo el año. Los ejemplos incluyen
noches de trivia / juegos, sesiones de datos y eventos temáticos de apoyo curricular.
▪ Sesión de Orientación de Asuntos de la Escuela Intermedia – celebrada en mayo
▪ Eventos en toda la escuela y / o en la banda de grado enfocados en el contenido y el apoyo al
aprendizaje en el hogar – Semana de la Alfabetización
o Eventos comunitarios: sujetos a recomendaciones de salud y seguridad
▪ Desayuno con Santa
▪ Orientación para voluntarios
▪ Desayuno de Patrimonio Cultural
▪ Feria del libro
▪ Actuación musical de invierno
o Eventos basados en el currículo escolar
▪ Despegue del jardín de infantes
▪ Serie mensual Classroom Companion
▪ Exposición de Arte de Primavera de la Escuela Intermedia
Se brindan oportunidades de desarrollo del personal para mejorar la comunicación efectiva con los padres y
promover asociaciones positivas y entre la escuela y el hogar.

Comunicación
• La información relacionada con el currículo, la evaluación y el progreso académico se envía y se comparte con los
padres de los niños participantes de manera oportuna.
o Comunicación semanal de los profesores
o Sesiones informativas y talleres
o Informes de progreso y boletas de calificaciones
o Conferencias de Padres y Maestros
• Los servicios de traducción están disponibles bajo petición.
• Los padres tendrán la oportunidad de revisar y proporcionar comentarios sobre la Política / Plan de Participación de
los Padres y la Familia al final del año académico.
Accesibilidad
• Palm Pointe se asegurará de que la información relacionada con el currículo, la evaluación y el progreso académico
se envíe y comparta con los padres de los niños participantes de manera oportuna, en un formato comprensible y,
en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender, incluidos el inglés, el español y el criollo.
• Siempre que sea posible, folletos informativos, anuncios, hojas de permiso, etc. se enviarán a las familias
digitalmente a través del correo electrónico o se publicarán en el sitio web de la escuela. El trabajo calificado se
enviará a casa una vez por semana.
• La información pertinente para grupos grandes, como eventos en toda la escuela o actividades de la banda
degrado, se anunciará en las redes sociales de la escuela, en el sitio web y / o a través de una alerta telefónica de
mensajero de escuela.

•

Los materiales de presentación se proporcionarán en el sitio web de la escuela para aquellos que no puedan asistir
a los eventos. Los materiales de los eventos de participación familiar también estarán disponibles a solicitud del
enlace del Título I, o del nivel de maestro / facilitador de grado.

Sitio web de Palm Pointe: http://tradition.fau.edu/
Siga a Palm Pointe en Facebook: Palm Pointe publica regularmente actualizaciones diarias, actividades en el salón e
información importante en nuestra página oficial de Facebook. Visite Palm Pointe Educational Research School en Tradition
en Facebook y haga clic en la pestaña "Me gusta" para seguir nuestras actualizaciones. También puede encontrar nuestra
página buscando PalmPointeK8 mientras está en Facebook.

