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.

Escuela Primaria Fairglen
2020-2021
Participación de los padres y la
familia
Plan
Resumen

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 la escuela primaria Fairglen, nuestro programa de Título
I brinda apoyo a los maestros en el salón de clases durante
la instrucción básica e intervenciones para algunos de
nuestros estudiantes de nivel 2 y nivel 3. Ofrecemos varios
eventos a lo largo del año escolar para apoyar la
participación familiar y apoyar a las familias brindándoles
capacitación para promover el éxito académico de todos los
estudiantes.
Escuela Primaria Fairglen
Dirección de Escuela:
201 Camino indio
Cocoa, Fla 32927
Teléfono: 321-631-1993
Sitio web: www.brevardschools.org/FairglenES Contacto de
participación familiar: Holly Walker

Se puede acceder a este documento en su totalidad
solicitándolo en la oficina principal
o en el sitio web de la escuela en:
www.brevardschools.org/FairglenES

Declaración de misión: Haremos lo que sea necesario para asegurar el éxito de todos nuestros estudiantes.

Escuela Fairglen 2020-2021 Plan de Participación de los Padres y la Fam
ilia (PFEP) Resumen

Involucrar a los Padres
Fairglen valora la opinión de nuestras familias.
Buscamos activamente opiniones para mejorar
nuestra escuela. Los comentarios de la familia se
consideraron al establecer la Evaluación Integral
de Necesidades, así como el Plan de Mejoramiento
de toda la escuela. 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 entre la Escuela y el Hogar

Reunión Anual del Título I
Nuestra Reunión Anual de Título I se llevará a
cabo el 7 de octubre 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. Murphy hablará sobre
nuestro éxito y las áreas en las que continuamos
trabajando desde el año anterior. La Sra. Murphy
también se tomará el tiempo para buscar
comentarios de las partes interesadas presentes.

Asociación de Apoyo

La asociación de Fairglen con las familias es
extremadamente valiosa para nosotros. Tenemos varios
eventos de participación familiar planeados y algunos
más en desarrollo. Llevaremos a cabo la Noche de
Ciencias cuando cada estudiante de 4º a 6º grado que
asista a la Noche de Ciencias recibirá una junta de
ciencias gratis. La noche de cuentos a la hora de dormir
será un momento en el que las familias podrán ver a los
maestros modelar preguntas de calidad y reforzar la
importancia de leer cada noche. La noche
socioemocional está diseñada para ayudar a las familias
a apoyar a sus estudiantes a través de vías distintas a las
académicas. One School One Book unirá a toda
nuestra escuela mientras leemos el mismo libro durante
varias semanas. Terminaremos el año escolar con una
caminata por la galería virtual de todos los increíbles
trabajos de nuestros estudiantes que han creado en el
arte.

Programas de coordinación
Fairglen tiene un sólido programa Step Forward
con dos salones de clases VPK. Trabajamos con el
Título II para brindar desarrollo profesional de
calidad a maestros seleccionados que traen la
información a la escuela para compartirla con
todos los maestros. Trabajamos con Título III
para apoyar a los estudiantes y las familias de los
estudiantes del idioma inglés. El Título IV ayuda a
respaldar nuestra tecnología en crecimiento.
Finalmente, los fondos del Título IX se utilizan
para apoyar a nuestros estudiantes y familias en
transición.

Participación Plena
Fairglen trabaja arduamente para brindar
apoyo a todas nuestras familias.
Proporcionamos a las familias materiales
traducidos a pedido. Realizamos
modificaciones a nuestros eventos para
familias con discapacidades a pedido.
Ofrecemos reuniones individuales y
proporcionamos materiales electrónicos para
las familias que no pueden asistir a los
eventos.

Personal de la Escuela de
Formación
Fairglen capacita constantemente al personal de la
escuela sobre las mejores prácticas para ayudar a
los estudiantes y las familias. Hay varias
oportunidades para que los maestros aumenten
sus conocimientos para ayudar a los estudiantes
con brechas socioemocionales. Los profesores
también reciben apoyo y formación sobre la
comunicación con los padres y las familias.
Google Translate proporcionó las traducciones.
Cualquier error no es intencional.

