
Plan de Compromiso Paterno y Familiar Titulo I 2018-2019 

Escuela lntermedia Denison 

lntroducci6n general de la vision de la escuela para la participaci6n de los padres y la familia. 
La Escuela lntermedia Denison proveera una diversa experiencia de educaci6n del siglo 21 que proveera un programa educativo desafiante y basado en estandares, 
preparando a los estudiantes para tener exito en la escuela superior y mucho mas. Parte de nuestra misi6n se cumplira mediante la inclusion de actividades de 
participaci6n paternal y familiar, diseiiadas para fortalecer ~.uestras relaciones con los padres, estudiantes y la comunidad. Las actividades de participaci6n de los padres 
y familias proporcionaran informaci6n sobre las actividades en toda la escuela, examenes, academias y otros recursos escolares. 

Todos los padres fueron invitad os y alentados a proveer I desarrollo y/o revision de este plan. Este plan esta disponible en el sitio web de nuestra 

escue Ia y en la l"Ibreta informativa de Titu lo I ubicada en uestra ofi · 
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Participation de Padres 
Si el plan del programa de toda la escuela baJo la Secci6n 1116 (bl (1) no es sa tisfactorio para las padres de las estudiantes participantes, la escu ela incluira las comentarios de las padres con el plan que sera puesto a 
dispos1ci6n de la agenc1a local de educaci6n Secci6n 1116 B) (4). 
El programa Titulo I de las Escuelas Publicas del Condado de Polk requiere que las escuelas presenten evidencia que documente el aporte de las padres y la aprobaci6n de c6mo se gastan las fondos. Esta documentacicin se 
monitorea para verificar su cumplimiento y se mantiene archivada en el sistema de archives de monitoreo en Hnea de Titulo I. Las sugerencias de las padres se obtienen a traves de una reunion de padres o del SAC. 

Describa como este plan es una responsabilidad compartida y Este plan se revisa anualmente para real izar actualizaciones y esta disponible todos las dias en la oficina principal en Cuaderno de lnformacicin para 
Padres {PIN). como las familias don su opinion para revisar y mejorar este plan. 

i. Con cu6nta frecuencia? 
i.Como se usa la informacion de la revision de/ plan para diseiiar La informacicin recopilada es considerada y comparada con las resultados anteriores. Se elaboran nuevos planes o se realiza una continuacicin de las 

planes anteriores que han sido efectivos. estrategias para un compromiso mas efectivo? 
.:Como usted involucrar6 a los padres/familias en la toma de Los padres estan invitados a revisar el presupuesto del Titulo I y sugerir y/ o aprobar el uso de las fondos para el pr6ximo ano . 
decisiones de como sus programas Titulo I y como /os fondos de 
Titulo I ser6n usados para las Actividades de Participacion de 
Padres y Familias? 
.:Que evidencia tiene usted para documentar la participaci6n de El programa Titulo I de las Escuelas del Condado de Polk requ iere que todas las escuelas Titulo I celebren una reunion de padres para desarrollar o 

escribir/ revisar su "Politica de Participacicin de Padres y Familias". A las escuelas se les requ iere que provean pruebas de las documentos; coma se invit6padres/familiares en la redacci6n/revisi6n de su plan? (!echo 
de reunion, agenda, mlnutas, gr6ficas, hojas de firma) a las padres, una agenda para la reunion, hojas de firma, y minutas y/o aportes especificos dados por las padres. Los Coordinadores del Programas Titulo 

I monitorean el cumplimiento de las escuelas y la evidencia se sube y se mantiene archivada en un monitoreo en linea. 

Al tener y exhibir la informaci6n del plan, la educacicin dirigida esta disponible para ayudar a asegurar que la calidad de la instruccicin para todos las c:C6mo ayudar6 este plan a praveer lnstrucci6n de a/ta ca/idad 
estudiantes sea consistente.para todas las estudiantes? 

Todos las comentarios y sugerencias de las padres para el plan son considerados, documentados y archivados coma evidencia de que las padres proveen i:C6ma la escuela campartir6 las camentarlas recibidas de los 
informacicin tanto para Departamento de Educaci6n de la Florida (FLDOE) coma para el Distrito. Cuando sea fact ible, las sugerencias de padres se 
incorporan en el plan. 

padres/familias? 

l(6ma se pandr6 este plan a dispaslci6n de la camunidad? Este plan esta disponible para todos las padres, comercios participantes y el Consejo Consultive Escolar. El plan tambien esta disponible en el sitio web 
de nuestra escuela yen la libreta informativa de padres de Titulo I que se encuentra en nuestra oficina. 
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Reunion Anual de Padres 
La escuela llevara a cabo una Reunion Anual diseiiada para informar a los padres de los niiios participantes acerca def programa Titulo I de la escuela, la naturaleza def programa T,tulo I (toda la escuela o asistencia 
especifica), la eleccion de la escuela, los derechos de los padres y la informacion oportuna sabre los programas Titulo I Secci6n 1116 (c) (1) 

Todas las escuelas de Titulo I en el Condado de Polk estan obligadas a celebrar una Reunion Anual de Padres antes def 30 de septiembre. Las escuelas son monitoreadas para asegurar que los padres sean invitados a la 
Reunion Anual de manera oportuna y las notificaciones esten en otros idiomas. (a traves de la mochila, letrero de la escuela, sit io web de la escuela, bolet ines informativos, llamadas) Se requiere que las escuelas realicen 
una evaluaci6n de la reunion con los padres para recopilar informaci6n. 
Se documenta la evidencia de que las escuelas cumplen con; las notificaciones e invitaciones; agendas, hojas de fi rmar, copia def "PowerPoint" con informaci6n especifica de la escuela y eva luaciones de los padres. 

agosto 2018 de 5:30pm a 6:30pm. Fecha y hara de la reunion 

Volantes son enviados a casa y distribu idos en la linea de autos cuando los padres recogen a sus hijos, el tablero de anuncios en frente de la 
escuela y mediante la aplicaci6n "Remind". 

Notificacion e lnvitaci6n: 
iComo informar6 e invitar6 a los padres/ familias sobre la 
Reunion Anual de manera oportuna? 

El Coordinador de Participaci6n de Padres y Familias del Distrito Titulo I provee a cada escuela una Presentaci6n "PowerPoint" que incorpora 
informaci6n sabre; 1. El Programa Titulo I. 2. Derecho de los Padres a Saber 3. lnformacion del Curricula y las Evaluaciones 3. Las maneras en 

lnformaci6n: 
Describa c6mo su reunion cubrira la informaci6n sabre: 

que los padres pueden participar 4. La elecci6n de la escuela y las calificaciones del maestro o para-profesional de su hijo/a 5. lnformaci6n si suel programa Titulo I, los beneficios y como afecta a su• hijo/a es asignado o enseiiado per un maestro que esta fuera de su area de enseiianza durante 4 semanas o mas. 
escuela; eleccion de la escuela; el derecho de los 

Las escuelas pueden personalizar el "PowerPoint" al explicar c6mo se usan los fondos de Titulo I para aumentar el rendimiento de los estudiantes padres a saber; y (las ca/ificaciones de/ maestro de su 
hijo o para-profesianal y Io si su hijo ha sido asignado 

y promover el compromise de los padres y la familia , la manera en que los padres pueden participar en su escuela, c6mo acceder al personal e 
informacion sobre el curricula de la escuela. 

o enseiiado por un maestro que est6 fuera de su area 
de enseiianza 4+ semanas cansecutivas. El programa Titulo I de las Escuelas Publicas del Condado de Polk provee a todas las escuelas de Titulo I una carta informando a los padres de 

sus derechos. Esta carta se envia al hogar con todos los estudiantes a traves de la moch ila la primera semana de la escuela. Las escuelas tam bien 
estan requeridas a tener una copia de la carta " Derecho de los Padres a Saber" en el sitio web de su escuela yen la libreta de informaci6n para 
los padres y la familia mantenido en la oficina. La oficina de Titulo I del distrito monitorea y mantiene archivada la documentaci6n de esto . 

Barreras: Se ofrecera una comida ligera. 

0 iQue abst6culos tratar6 para olentar a los padres/familias 
a osistir? Ejemplo: cuido de niiios, transporte, comida, 
traduccion 

Evaluaciones: Los padres contestaran encuestas que se proporcionaran en varies idiomas. 

0 i Como obtendr6 la reoccion de Jos padres sob re la reunion? 

Padres que no asisten Los padres recibiran informaci6n mediante el sistema de mensajeria de la escuela, "Remind" y volantes enviados a ca sa. 

0 iComo enviar6 la informacion al hogar a los padres que no 
asiston a la reunion? 

Reuniones Flexibles para Padres 
La escuela ofrece entrenamientos, reun,ones y actividades familiares a horas y fechas flexibles durante todo el aiio. Sise so licita, se proveeran oportunidades de reuniones regulares para part icipar en las dec,s,ones 
relacionadas a la educaci6n de sus hijos. La escuela puede proveer, si es razonable y_necesario, transporte, cuido de niiios, o visi tas domiciliarias usando fondos de Titulo I. Secci6n 1116 (c) (2) (8) 

Describa como provee fechas y horarios flexibles para Desayuno con Papa - 28 de septiembre, 2018 

actividades, talleres, eventos, para que todos los padres Recuperaci6n de Grado -Tecnologfa & Examenes - 8 de feb. 9:30 am - 11:00 am 

puedan tener la oportunidad de asistir 
Describa que servicios de cuido de niilos, visitas domiciliarias La secretaria de asistencia, el trabajador social de la escuela y el personal de los Sistema de Apoyos Multi Nive l (MTSS) administran las vi sitas a 

domicilio. y/o transporte son provistos por su escuela. 



Terna Estudiante Tentativa I i II ;
lEs flexible? 

Titulo I y programas escolares para lnformacion del curricula Agosto 2018 - Reunion Anual de Casa Abierta. X 

Curricula y Estandares de Florida aumentar el aprovechamiento Encuestas Todas las noches de padres. 
estud iantil. 

Examenes Estatales y Niveles de 
Tftulo I y programas escolares para lnformacion sabre las pruebas estatales y Agosto 2018 - Reunion Anual de Casa Abierta X 

aumentar el aprovechamiento recurses para estud iar. Noviembre 2018 
Rendimiento 

estudiantil. 

A las alumnos de quinto y octavo A las estud iantes y a las padres se les Quinto grade - Determinado par distrito. X 

Transici6n de escuela 
grado se les informa como proporcionara informaci6n de transicion para la Octavo grade - tentativamente enero 2018. 
prepararse y tener exito al ent rar a la escuela intermedia y superior. 
escuela intermedia y superior. 

Mantener a las padres y estud iantes lnformacion de los Centres de Recurses para Agosto 2018 - Reunion Anual de Casa Abierta X 

Tecnologia, Portal para padres informados del uso y disponibilidad Padres (PRC). Todas las noches de padres. 
de la tecnologia. 
A los estudiantes se les presentaran lnformacion proporcionada por las proveedores. Noviembre 2018 X 

Universidad y Carrera 
opciones de carrera e incluiran 
opciones de academias en la escuela 
superior. 

Se informa a los padres sabre las Folletos y panfletos. Agosto 2018 - Reunion Anual de Casa Abierta 
certificaciones de la industria y el 

Requisites de Graduaci6n/Becas creditos de la escuela superior 
ofrecidos a las estudiantes de la 
Escuela lntermedia Denison. 

lncrementar la concientizacion y el 
reconocimiento de las diversas 

lnformacion variada proporcionadas
Neche Cultural culturas mientras se mejoran las 

en 
Octubre 2018 

diferentes estaciones. 
X 

conexiones con el curricula de 
estudios sociales. 

"Great American Teach-In" y Caminata 
lncrementar la motivacion de los 

lnformacion proporcionada las 
estudiantes mediante oradores de la 

por 
Noviembre 2018 

para Padres 
comunidad y padres. 

presentadores. 

Los estudiantes y los padres recibiran informacion X 

de alfabetizacion referente a los niveles de 
lectura, generos y otros recurses para ayudar con 

Disenado para ayudar a hacer que la las estrategias para la lectura . Los estudiantes y 
Noche de Alfabetizaci6n lectura sea emocionante y dar los padres participaran en una busqueda Febrero 2019 

consejos y estrategias de lectura. aprendiendo sabre los recurses de la Biblioteca 
Publica y los padres hicieron un taller con el 
Especialista en Medias de Comunicacion sabre 
como pueden usar los recurses para leer en casa. 

Disenado para concienciar al 
Actividades practicas materiales 

estudiante sabre los metodos 
con 

proporcionados par el Centro de Ciencias de 
X 

cientificos. Disenado para mejorar
Noche de Matematicas/Ciencias 

los estandares de matematicas 
Orlando. Los estudiantes usaran ejemplos Abril 2019 

basados en aplicaciones del mundo 
literales coma demostracion para ayudar con el 

real. 
aprendizaje de matematicas 

Una celebracion para aquellos 
lnformaci6n sabre premios, Centro de Padres de 

X 

estudiantes que merecen
Neche de Premiaci6n 

reconocimientos por todo lo que han 
Verano y Tutor fa para estudiantes sera Mayo 2019 

logrado durante el ano. 
entregada . 

,Como usted determina las necesidades de los padres? Los padres tienen la oportunidad de dar su opinion despues de cada evento y hacer sugerencias para mejoras y eventos 

He hace una encuesta a los padres para preguntar que tipo de eventos o talleres adicionales. 

usted tiene en su escuela? 



eventos. 

Explique coma su escuela provee materiales y entrenamientos para ayudar a los Los padres y estudiantes reciben recursos e informaci6n en la pagina de internet para obtener ayuda adicional ademas de 
padres/familias a trabajar con sus hijos para apoyar el aprendizaje en el hogar. informaci6n del personal de apoyo para ayudar con las areas de necesidad. 
De ejemplos. 
Explique c6mo su escuela implementa actividades que edifican relaciones con la En promedio tenemos 875 estudiantes en nuestra escuela. La ayuda adicional para obtener informaci6n ayuda al proceso 
comunidad, comercios participantes e iglesias, para mejorar el rendimiento de comunicaci6n . Cuando los padres estan enterados de los recursos disponibles y el progreso del estudiante, nuestra 
estudiantil. escuela mejora . 

Edificando la Capacidad de los Padres 
La escuela lleva ra a cabo actividades que fortaleceran la capacidad pa ra una fuerte part ic1paci6n de los padres, para asegurar la part1cipaci6n efect iva de los padres v apoyar una asociacicin entre la escuela, padres 
part ic1pa ntes y la comun idad para mejora r el rendim1ento academico estudiantil [Secci6n 1116 (e) -3). La escuela proveera materia les y entrenamiento para ayudar a los padres a t rabajar con su hijo/a para mejorar el 
rendimiento academico de su hijo/a. [Artfculo 1116 (e) (2)). 

Explicar c6mo se invita a los padres a participar en actividades que estan vinculadas al logro del estudiante tales como entrenamientos de padres. 
• i. De que manera su escuela ayudar6 a los padres a adquirir una comprensi6n de temas toles coma: est6ndares es to tales, evaluaciones es ta tales, niveles de logro o competencio y coma monitorear el progreso de 

SU hijo/o? 

• La escuela proveer6 materiales y entrenamiento para ayudor o los fomilias o trabajor con sus hijos para mejorar las logras, tales coma lo alfobetizaci6n y el uso de tecnologio, segun apropiado, para Jomentar la 

participoci6n de las padres. Enumere todas las que apliquen; est6ndares/curriculo de lo Florida, pruebas, monitoreo de pragreso, olfobetizaci6n, informaci6n de tronsici6n (Kdg, MS, HS), Colegio y Correra, 

Requisitos y becos de graduaci6n, tecnologia, etc. 

Edificando la Capacidad del Personal (Entrenamientos) 
La escuela educara a los maestros, al personal de se rv icios estud iantiles, a los directores y demas personal en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres. Los educadores tambien deben rec ibir onentacicin 
en la s formas de ccimo llegar a los padres; para comunicarse con ellos; trabajar con ellos como socios iguales; implementar y coordinar programas para padres; y establecer vinculos entre los padres y la escuela [Secci6n 
1116 (e) (3) 

Por favor describa las actividades de desarrollo profesional que la escuela proveera para educar a los maestros, al personal de servicios estudiantiles, a los directores y demas personal ••. 

0 como o/conzor, comunicorse y trobojor con los padres/las fomilios como socios iguoles, 
0 el valor y lo utilidod de las contribuciones de los podres/fomilios 
0 como implementor y coordinor progromos de podres/fomilios 
0 como construir vinculos entre podres/fomilios y lo escuelo 

Describa a continuaci6n como hace esto. 
Terna /Titulo Prop6sito 

,Como ayuda esto al 
personal a edifica r relaciones 
entre la escuela y los padres? 

Formato de imi;ilementaci6n: 
(Taller, estudio de libro, etc.) 

lPresentador? 

,guien es la audiencia? Fecha / Hora tentativa 

Marco de desarrollo de 
capacidades Dual para 
asociaciones de escuelas 
y familias 

El objetivo es ayudar a 
vincular el compromiso 
de la familia y la 
comunidad con el 
aprendizaje y la 
educaci6n de los ninos 
y las escuelas. 

Personal - PLC Maestros y Personal de Apoyo Otono 2018 

Comunicaci6n 
La escuela proveera a los padres de los niiios parti c1pantes; una descripcicin y explicacicin del curriculo en la escuela, las formas de evaluacicin academica usada s para medir el progreso del estudiante, y las niveles de 
competencia que los estud iantes deben cumplir [Secci6n 1116(c)(4)(B)); si asi lo solicitan los padres, oportunidades de reun iones regulares para formular sugerencias y parti cipar, segun proceda, en las decis,ones 
relac1onadas a la educacicin de sus hijos [Secci6n 1116(c)(4)(C)) 
,Como usted notifica o coda fomilia, de monera oportuna cuando su hijo/a Las escuelas deben notificar a cada familia , de manera oportuna cuanda su hija/a ha sido asignado, o ha sida enseiiado por cuatro o mas 

semanas consecutivas, por un maestro que esta fuera de su area de enseiianza . La dacumentacicin de estas cartas y una lista de lasha sido asignado, o ha sido enseiiodo par cuatro o mas semanas consecutivas, 
padres que reciben la carta se mantiene en el arch ivo coma documentacicin para prapcisitas de auditoria . Los coardinadores de los 
programas escolares de Titulo I monitorean que cada escuela de Titulo I cumpla con esto. 

por un maestro que enseiia fuera de su area de enseiianza? 



profesionales. Esta informaci6n se envia a casa con los estudiantes al principio del aiio escolar. ----, ··-··~"''.. ,.,,u1es1ona1es de las maestros y 
parapro/esionales def so/6n de closes? 
oescriba c6ma se in/orma a los padres acerca de/ curricula; /ormas de Los padres reciben informaci6n del Titulo I durante nuestra reunion anual de Titulo I. Los padres reciben actualizaciones durante todo 

el aiio mediante volantes, la pagina de internet de la escuela y el tablero de anuncios en frente de la escuela . evaluaci6n usadas para medir el progreso de/ estudiante y /os nive/es de logro 
que se espera obtener de los estudiantes 

Los padres son invitados a asistir a las reuniones informativas sobre los examenes y pueden obtener informaci6n sobre laDescriba c6mo la escuela proveerci a coda /amilia un in/orme individualizodo 
interpretaci6n de los resultados. Los resumenes del informe de los resultados tambien se envian a casa con los estudiantes. acerca de los evaluaciones estotales de su/s hijo/s. 
Se requ iere que cada escuela elemental Titulo I celebre por lo menos una conferencia cara a cara con el padre/familia de cada estudiante. iC6mo usted se asegura de que su escuela celebre con/erencias de padres y 
Cada escuela elemental tiene que tener una agenda de lo que se espera que los maestros cubran como parte de la conferencia . Lasmaestros, por lo menas uno vez al ano, durante las cuales se discute el 
escuelas guardan registros individuales de los maestros documentando la fecha, la hora y la firma de los padres mostrando que se 
discuti6 el contrato. Las escuelas deben mantener la documentaci6n de los registros de los maestros y una copia de la agenda utilizada 
para las conferencias. 

cantrata en re/aci6n con el logro individual de/ nino? 

Accesibilidad 

Coordinaci6n e lntegraci6n: 
La escuela coordinara e integrara programas de participaci6n de padres vactividades que enseiian a los padres como ayudar a sus hijos en el hogar. en la medida de lo posible y apropiado, incluyendo, pero no 
limitado a. otros programas federales tales como: Head Start, Early Reading First. Even Start, Programas de lnstrucci6n en el Hogar para Ninos Preescolares, el Programa de Padres como Maestros, preescolar 

publico, Titulo I, Pa rte C, Titulo II, Titulo Ill, Titulo IV y Titulo VI [Secci6n 1116 (e) (4)] . 

Describir como usted coordina e integra los programas de participaci6n de padres y familias anotados a continuaci6n para ayudar a los padres a aprender c6mo ayudar 

a sus hijos en el hogar· 

0 Sin Hoga, Se proporcionara informaci6n a los padres para el programa "HEARTH" que ofrece servicios para las personas sin hogar. 

0 Migrantes Se proporcionara informaci6n a los padres para el programa "HEARTH" que ofrece servicios para las personas sin hogar. 

0 Preescolar No hay informaci6n disponible. 

0 Angloparlantes 

de Otros 

Despues de la escuela hay tutoria y paraprofesionales de Angloparlantes de Otros ldiomas (ESOL) disponibles para ayudar a los estudiantes que necesitan ayuda debido a las limitaciones 

en el idioma. 

0 

tdiomas (ESOL) 

Consejo 
Consultivo 

Nuestro Consejo Consultive Escolar (SAC) se reline para discutir las preocupaciones generales de la escuela. 

0 

0 

0 

0 

Escolar {SAC} 
Organizaci6n 
de Padres y 
Maestros{PTO) 
Agencias de la 
Comunidad 
Clubes de 
Apoyo 

Socios 
Comerciales 

Actualmente no contamos con una Organizaci6n de Padres y Maestros (PTO). 

Nuestra Agencia de Asistencia Comunitaria ofrece una variedad de formas para servir la diversidad de nuestra poblaci6n estudiantil. Las agendas para el aiio escolar de 2018-2019 ailos 
son las siguientes: "Devereux", "Youth for Christ", "CTI", "Girls Scout", "Christ Community Church" y una gran cantidad de otros voluntaries de la comunidad. 

Actualmente no contamos con Clubes de Apoyo. 

Nuestros socios comerciales actuales son "Bonworth", "Walgreens" y "Farmer Jacks" . 
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•. _ - r _ ____ .,.,.,.,c,;:, uenen los padres para participar en la 

~ucaci6n de sus hijos? 
.,/ofuntariado? Secci6n 1116 (d) (c) 

~entor? 
~e formas de comunicaci6n le provee a los padres, en un formato 

,nprensible y uniforme relacionado con: 
~ • programas escolares y de padres? 

• reuniones? 
• informes escolares? 
• otras actividades? 

cz'-'e obstticulos impiden la participaci6n de los padres en las 

cividodes de participaci6n de padres? 
~~ve pasos va a tomar este ano escolar para superar estas barreras 
'- c,/1 una atenci6n especial a los padres que esttin econ6micamente 
(C (iesventaja, son discapacitados, tienen competencia limitada en 
~",,Jes, tienen /imitada alfabetizaci6n o son de cualquier minoria,,,';? , . )

cialo etmca,,a~1--":como su escue,a provee informaci6n a los padres en su idioma 
(, . ,
notlVO,,alle idiomas proveen? Secci6n 1116 (e) (5) 
l,Provee traductores o facilitadores en eventos/talleres para padres? 
u, lofrecen talleres en el idioma nativo de los padres? Explique 

~o la escuela fomentar6 y apoyarci oportunidades adicionales 
para un compromiso mos significativo en la educaci6n de su hijo/a. 

• Centros de Recursos de Padres/Familias de Titulo I 

• Libras en los Autobuses "Bridges" 
• Universidad de Padres 
• Otros 

L--

Los padres son bienvenidos y exhortados a participar en nuestra escuela mediante el voluntariado. Se proporcionaran encuestas en cada 
actividad de padres enfocada en el desarrollo de capacidades. Esto les dara a los padres la oportunidad de dar valiosos comentarios y 
sugerencias. 

Proporcionamos boletines de noticias del Distrito, Titulo I, fechas importantes, fechas de las reuniones de los padres, informaci6n del 
Centro de Recurses para la Participaci6n de los Padres, Resumenes del Plan de Participaci6n de los Padres del Distrito y la Escuela, asi come 
nuestro Plan de Mejoras Escolares para el aiio en curse en nuestra pagina de internet y "Facebook" . 

• La flexibilidad en los horarios para las reuniones de padres fue identificada come una barrera para los padres. 

• Para superar las barreras, hemes implementado eventos matutinos adicionales para que los padres puedan acomodar varies horarios 
de trabajo. 

• Se les permite a los padres traer a sus hijos debido a que no hay cuido de niiios. 

Las encuestas de idiomas informaran sabre el idioma preferido de los materiales que se envian a casa (ingles, espaiiol o haitiano). Cuando 
sea posible, toda la correspondencia e informaci6n estara disponible en el idioma preferido de los padres. 

Ingles, espaiiol y haitiano son los idiomas que se ofrecen. Nose proporcionan traductores, sin embargo, el personal que habla el idioma es 
requerido para asistir a la mayoria de los eventos. 

• Neche de Alfabetizaci6n - Los estudiantes pudieron hacer una busqueda en la Biblioteca Publica y los padres asistieron a un taller con el 

Especialista de Medics con recurses que pueden ser usados en el hogar. 

• Neche Cultural - Los estudiantes pudieron mostrar el orgullo de su cultura y traer elementos autenticos, los lideres empresariales 

obsequiaron premios y todos pudieron degustar diferentes muestras de cada cultura. 

• Caminata de Padres -Se le inform6 a los Padres sobre la certificaci6n de la industria y creditos de escuela superior ofrecidos a los 
estudiantes de nuestra escuela. 


