Notificaciones para padres
Como lo requiere la Ley Every Student Succeeds Act
(ESSA), la siguiente información se debe compartir
anualmente con los padres:
Derecho a conocer la información
Todos los padres de un estudiante de nuestra escuela
tienen derecho a solicitar información sobre las
calificaciones profesionales de los maestros o asistentes
de enseñanza que atienden a su hijo. Esta información
se puede solicitar en la oficina principal.
Notificación para maestros no certificados por el
Estado
ESSA requiere que notifiquemos a los padres cuando
un maestro, que no cumple con los requisitos de
certificación o licencia del estado en el nivel de grado y
área temática en la que está asignado, enseña a su hijo
durante cuatro semanas consecutivas. Es política de las
Escuelas Públicas de Brevard emplear únicamente
maestros certificados por el estado. Sin embargo, le
enviaremos a casa una carta con detalles específicos
sobre la situación si esto ocurre.
Procedimientos de Queja del Título I
Si algún LEA o Plan Escolar (por ejemplo, Plan LEA
Título I, PFEP Título I LEA, PFEP Escolar Título I o
SIP) no es satisfactorio para los padres de los niños
participantes, el distrito escolar enviará los comentarios
de los padres con el Título I, cuando el distrito escolar
presenta el plan al Departamento de Educación del
Estado. Los padres deben estar informados de sus
derechos para enviar comentarios. Los comentarios
recibidos en las escuelas de Título I DEBEN enviarse a
la Oficina de Título I y esos comentarios se incluirán
con la presentación del Plan de Título I de la LEA,
según sea necesario.

¿Qué es el Título I?
El Título I brinda apoyo a través de recursos y
capacitación basada en la investigación, lo que
permite a las escuelas desarrollar programas
enriquecidos de alta calidad que satisfagan las
necesidades individuales de todos los niños, las
familias y el personal.
El Título I es un programa financiado por el
gobierno federal diseñado para mejorar el
rendimiento en las escuelas con un alto
porcentaje de estudiantes elegibles para
almuerzos gratuitos o de precio reducido. Cada
estudiante inscrito en nuestra escuela es elegible
para los servicios de Título I. Los programas
están diseñados para atender a los niños que
necesitan ayuda adicional para cumplir con los
estándares estatales.
Nuestra escuela ha coordinado el plan de Título
I con nuestro Plan de Mejoramiento Escolar
(SWIP). Los padres que son elegidos para servir
en el Comité Asesor Escolar (SAC) participan
en el desarrollo y revisión de todos los planes
escolares. Las copias de los planos están
disponibles a pedido en la oficina principal o en
el sitio web de la escuela.
En Escuela Dr. W.J. Creel nuestro programa de
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Involucrar a los Padres
La Escuela Dr. W. J Creel valora las opiniones de
nuestras familias. Buscamos activamente opiniones
para mejorar nuestra escuela. Se consideraron los
comentarios de la familia al establecer nuestra
Evaluación Integral de Necesidades, así como el Plan
de Mejoramiento Escolar. Recopilamos datos de
eventos de participación familiar, así como encuestas
enviadas a todas las familias y miembros de la
comunidad. Usamos la retroalimentación del SAC y los
datos recopilados de las familias para mejorar nuestro
Pacto y Marco Escuela-Familia-Estudiante.

Reunión Anual del Título I
Nuestra Reunión Anual de Título 1 se llevará a cabo el
3 de septiembre de 2020. La reunión se ofrecerá
utilizando una plataforma digital y se grabará. El video
grabado se colocará en el sitio web de nuestra escuela
para que todos los interesados lo vean cuando les
resulte conveniente. La Sra. Gaumond hablará sobre
nuestro éxito y las áreas en las que continuamos
trabajando desde el año anterior. La Sra. Gaumond, el
Sr. Chance y la Sra. Back también se tomarán el tiempo
para buscar comentarios de las partes interesadas
presentes.

Participación Plena
Asociación de Apoyo
La asociación del Dr. W. J. Creel con las familias es
extremadamente valiosa para nosotros. Tenemos varios
eventos de participación familiar planeados y algunos
más en desarrollo. Organizaremos una Noche de
Ciencias para todos los estudiantes y familias. Este año
se llevará a cabo una noche social y emocional para
ayudar a las familias a apoyar a sus hijos a través de
otras vías que no sean académicas. Organizaremos una
Noche Familiar de Matemáticas para demostrar y
explicar a las familias cómo pueden ayudar a sus hijos a
aprender estrategias matemáticas en casa.
Organizaremos un evento de alfabetización donde las
familias pueden ver a los maestros modelar preguntas
de calidad y reforzar la importancia de leer cada noche.

La escuela primaria Dr. W. J. Creel anima a todos los
padres a participar. El Dr. W. J. Creel proporcionará
cualquier apoyo razonable y factible para las actividades
de participación de los padres según sea necesario o
solicitado por los padres (acceso para sillas de ruedas,
intérprete de lenguaje de señas, intérprete de idioma
nativo, etc.). Se ofrecen reuniones y actividades en
distintos momentos. La información para los padres se
escribirá en un formato y un lenguaje amigables para
los padres que se pueda entender. Una combinación de
traducciones orales y escritas estará disponible cuando
sea necesario y factible.

Programas de coordinación

Personal de la Escuela de
Formación

El Título I coordina e integra las actividades de
participación de los padres con otros programas
para satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes y familias. Los programas incluyen:
Programa voluntario de PreK (VPK), Inglés para
hablantes de otros idiomas (ESOL), Cuidado de
niños en edad escolar, Educación para estudiantes
excepcionales (ESE) y la Academia después de la
escuela de Brevard.

La Primaria Dr. W. J. Creel proporcionará capacitación
para educar a los maestros y al personal sobre el valor y
la utilidad de la participación de los padres y cómo
implementar y coordinar los programas para padres, y
construir relaciones sólidas y significativas con nuestros
estudiantes y sus familias durante las reuniones de la
facultad y los días de desarrollo profesional. Hay varias
oportunidades para que los maestros aumenten sus
conocimientos para apoyar a los estudiantes con
necesidades socioemocionales.
Descargo de responsabilidad: Google Translate te ha traducido este
documento. Cualquier error en la traducción no es intencional.

