Tίtulo I y la Escuela Primaria de Waverley
Plan de Participaciόn Familiar
y
Compacto para el Logro Estudiantil
2019-2020
Este documento ha sido hecho conjuntamente con personal de la escuela, padres y estudiantes y se distribuye cada otoño. Tambien se
le da una copia de este documento a cada nueva familia que entra a la escuela.
Este plan describe como todo los miembros de la comunidad de Waverley son parte de un grupo
poderosa y productiva, uno que acelerará el aprendizaje y el éxito del estudiante.

Como escuela, vamos a:
•

•

Constuir una relaciόn con cada familia
proporcionando comunicaciόn continua por
boletin informativo, correo electronico,
conferencias (Octubre 23, 24, 25), y llamadas
telefonicas sobre el progreso academico y
comportamiento del estudiante

Como Familias, vamos a:
•

Asegurarnos que nuestro hijo/a llega a la
escuela a tiempo y listo para aprender.

•

Siempre segir las reglas de la escuela y ser
seguro, respetable, responsible, y exitoso.

•

Hablar regularmente con nuestros hijos
sobre el dίa escolar y chequarles los
cuardernos y mochilas.

•

Participar en clase y compartir
aprendizaje diariamente con mi familia.

•

•

Aseguranos que la tarea esta completa cada
noche y ayudarles crear hábitos de estudio
positivas.

Completar todos las asignaciones de las
clases con excelencia.

•

•

Ser responsible y traer informaciόn de la
escuela para la casa.

Propocionar numeros telefonicos y
informaciόn de emergencia precisa y
actualizada para la oficina de la escuela.

• Leerle a/con un familiar diariamente y
practicar matématicas con mi familia.

•

Leer con/leerles a nuestro hijo/a y utilizar
matématicas en nuestras routinas diarias.

Propocionar un ambiente educativa que sea
segura y acogedor para todos los estudiantes.

•

Utilizar data effectivamente para planifcar y
diferenciar instrucciόn para estudiantes.

•

Apoyar participaciόn familiar invitando a las
familias a ser voluntarias y participar en
eventos escolares.

Como estudiante, voy a:

mi

Participaciόn Familiar
Construyendo Capacidad Para Partipaciόn Familiar

Desarollo del Programa

· Volantes y informaciόn mandado para la casa seran en Ingles y Español, · Familias y personal de la escuela desarrollarán y se comprometerán a un
compacto de familia/escuela que describe como personal de la escuela,
cuando sea applicable, y asistirá a familias seguir el progreso de su
padres, y estudiantes van a compartir la responsabilidad para mejorar el
estudiante.
lorgro estudiantil.
· Familias recibirán informaciόn sobre sus derechos como padres Tίtulo I,
además recibirán informaciόn sobre estándares académicos del Estado y · Familias tendrán la oportunidad de expresar sus opinions de manera
conituna a través de de encuestas sobre el programa Tίtulo I de nuestra
FCPS cada otoño. Este año esta informaciόn fue compartido la Jornada
escuela, como el plan de participaciόn familiar, presupuestos, compacto,
de Puertas Abiertas. Copias siempre estan disponibles en la oficina de la
horarios de sesiones y temas.
escuela.
· Familias tendrán la oportunidad para participar en eventos coordinados con · Familias tendrán la oportunidad de expresar sus opinions para educar a
personal de la escuela en como trabajar con padres en como tener una
nuestra escuela y comunidad (por ejemplo, Judy Center, FCPS Programa
asociaciόn equitativa en el proceso educativo de su hijo/a.
de Aprendizaje de Ingles y el departamento de salud). La escuela de
Waverley proporcionará asistencia and acomodaciones razonables,
como intérpretes, a padres cuando se piden. Contacta la oficina al
numero 240-236-3900.
Activades de Participaciόn Familiar

Comité de Participaciόn Familiar

Todas las familias estan invitados a asistir eventos para Padres como Socios
en la mañana, la tarde, o por por la noche que pueden incluir pero no son
limitados a: la noche de STEM, Noches de Literatura, Noches de
Matemáticas, y Conversaciones de Mesa. Familias recibirán materiales y
instruciόn que ayudará hacer que el aprendizaje sea divertido y agradable.
Padres serán notificados sobre actividades de participaciόn familiar a través de
invitaciόnes de papel en el Papel de Golden Rod, recordatorios electonicos en
Schoology, Find Out First, y Nuestra Pagina de Web.

Si tienes interes en sirvir en este comité, por favor contacta a Karyn Snyder
para más informaciόn – (240) 236-3900 o karyn.snyder@fcps.org.
Visita www.fcps.org/titleI para accesar el Plan de Participaciόn Familiar de
FCPS y para encontrar más informaciόn sobre el programa Tίtulo I. Tambien
puedes pedir una copia en papel de la oficina.

Por Favor contacta:
Karyn Snyder, Intervention/Title I Support, si tienes preguntas, ideas, o surgencias. Telefono: 240-236-3900, E-mail: Karyn.Snyder@fcps.org

