El Plan de Resumen de Participación de Padres de la Escuela de Deltona
Las escuelas que reciben fondos del Título I, Parte A deben desarrollar conjuntamente, acordar y
distribuir a los padres un plan escrito de participación de los padres. El plan establece las
expectativas para la participación de los padres y describe cómo la escuela llevará a cabo una
serie de actividades específicas de participación de los padres y se incorpora al Plan de
Mejoramiento Escolar de Título I de la escuela y lo presenta al Departamento de Educación de la
Florida. FLDOE.

Involucrar a los padres en la
planificación, revisión y mejora del
Programa de Título I
La escuela involucrará a los padres de
una manera organizada, continua y
oportuna extendiendo una invitación para
que los padres se unan al Comité deTítulo
I. Este comité se reúne mensualmente y
se compone de padres, maestros,
administradores y miembros de la
comunidad que se enfocan en la mejora
de los programas de Título I, incluyendo
oportunidades para la participación de
padres, sobre el presupuesto Título I, y
sus prácticas. Tenemos recursos
disponibles para el check-out de biblioteca
para la comodidad de nuestros
estudiantes y sus familias.
Coordination and integration of
parental involvement activities with
other local, state and federal programs
El personal deTítulo I coordina con el
Titulo IX, Titulo III-Hablantes de Otros
Idiomas (ESOL), Educacion para Adultos,
Servicios de Apoyo Estudiantil
Excepcionales y el Departamento de
Educación de la Florida para proveer a
todos los interesados las herramientas,
recursos e información necesarios para
ser activo e informado.

¿Qué se puede esperar en una reunión
anual de Título I?
Una oportunidad de aprender sobre el
programa Título I y los recursos que se
ofrecen en nuestra escuela, junto con la
información sobre el Grado Escolar, los
resultados acumulados de las pruebas y el
derecho del padre / tutor a saber sobre cómo
estar informado e involucrado en la educación
de su hijo.
Actividades Que Ofrecemos Para
Desarrollar la Capacidad de Participacion
de los Padres





Reunión Anual del Título I
Equipo de participación familiar
Reuniones (FET)
Talleres de padres enfocados en el
currículo

 Eventos de la Academia de Padres

Oportunidades de Desarrollo Profesional
para el Personal Escolar en el Área de la
Participación de los Padres
El Facilitador de Título I hará reuniones
mensuales del Comité de Título I sobre los
requisitos de participación de los padres
Título I bajo la nueva ley Federal.
Todos los maestros y la administración serán
capacitados en los requisitos y recursos del
programa deTítulo I. Los fundos del programa
de Título I seran usados para apoyar los
entrenamientos.

Deltona’s Title I Resources
El personal del programa de TituIo Deltona de ayudará a los padres con talleres de para
los padres en donde se les informara de los recursos impresos y materiales apropiados
para ayudar a sus hijos académicamente. Los recursos para el check-out estarán
disponibles diariamente en nuestra biblioteca.
Nos Comunicamos Con Los Padres Y Otras Organizaciones de Interes
Proveemos muchas vías de comunicación para los padres y muchos interesados con
respecto a la información sobre los Programas deTítulo I, currículo escolar, estándares
académicos, así como información sobre las evaluaciones dadas a lo largo del año
escolar que determinan el progreso, fortalezas y debilidades del estudiante a través de:









Conferencias de padres y maestros
Reunión Anual del Título I
Reuniones Equipo Familiar de Título I del Distrito (FET)
Reunión del Comité Título I y / Consejo Asesor Escolar (SAC)
https://www.hernandoschools.org/des (página web de la escuela)
Anuncios del Marqee de la escuela
Hernando Televisión Instruccional (HITV)
Black board conecta el servicio de mensajes telefónicos y la mensajería masiva
de correo electrónico
Programas y actividades para padres / tutores



Las Posibilidades de Nuestro Programa encuanto a la Participación de Los Padres
La escuela proporcionará oportunidades para la participación de los padres, trabajara
con los departamentos de ESOL y ESE para proporcionar adapacion para padres con
discapacidades y para asegurar la disponibilidad de documentos traducidos. DES es
totalmente compatible con las disposiciones de la Ley de Americanos con
Discapacidades en términos de accesibilidad física a todas las áreas del campus. Los
padres que requieran asistencia adicional pueden llamar a la escuela para hacer
arreglos para tours individuales o para trabajar con el personal de la escuela cuando se
necesite ayuda adicional.
Otras Actividades de Participación de los Padres Apoyadas en la Escuela





Orientación de Kindergarten
Asambleas de reconocimiento
Organización de Padres y Maestros
Noches semanales de AR






Field days
Voluntariado en la escuela
Consejo Asesor Escolar (SAC)
Noches mensuales del patín

Dale “Like” a nuestra página en Facebook!!

NOTIFICACIONES DE LOS PADRES
La Nueva Ley Federal (ESSA) requiere que la siguiente información sea
compartida y distribuida anualmente a los padres. La distribución de este
documento es una notificación formal a los padres sobre los siguientes
temas:
Derecho a Solicitar Información
Si lo solicita, se le proporcionará información sobre las calificaciones
profesionales del (de los) maestro (s) y paraprofesionales del estudiante.
Las calificaciones de los maestros están disponibles para su revisión en la
oficina de la escuela.

Deltona Elementary School
2018-2019
Resumen del Plan de
Participación de los Padres de
la Escuela de Deltona

Notificación de Padres Acerca del Rendimiento
Estudiantil en Evaluaciones Estatales
El desempeño de los estudiantes en evaluaciones estandarizadas será
reportado a los padres al menos una vez al año.

DECLACIÓN DE MISSION
Determinada a proveer
Outstanding education (Educación Sobresaliente)
Values to (Valores para)
Empower (Fortalecer)
Students (Estudiantes)

Vision Statement
Dedicated to
Educational
Success

Perseverancia, Respeto, Integridad, Determinación, Poder
Recursos Educacionales estan disponibles en nuestro Centro de Comunicación.
Abierto Diariamente en las horas escolares

Recursos educativos están disponibles para
Check-out en la biblioteca.
Abierto diariamente durante las horas de escuelas

Para su conveniencia, el Plan de Participación de los Padres, en su totalidad, está
disponible en la oficina principal y en nuestro sitio web en
https://www.hernandoschools.org/des
El Plan de Participación de Padres de Deltona ha sido revisado, evaluado y revisado por el
Comité de Título I compuesto de padres, personal escolar y administración.
2055 Deltona Blvd.
Spring Hill, FL 34606
(352) 797-7040 Hours: 8:00 am – 4:00 pm

