Declaración de la Misión del Distrito:
Proveer una educación de alta calidad
para todos los estudiantes.

A todas nuestras familias de Título I,
Gracias por tomarse el tiempo para leer
este Resumen del Plan de Participación
de Padres.
El Plan de Participación de Padres
completo y el Contrato Escuela- Padres
están disponibles para usted en la página web de la escuela.
El Resumen y el Contrato se encuentran disponibles en español y haitiano
criollo y si es posible, los documentos
podrían estar disponibles en otros idiomas si se solicitan.

Condado de Polk
Título I

2015-2016
Resumen del
Plan de
Participación
de Padres

Muchas Gracias.

¡APRENDIZAJE

PARA TODOS
NO IMPORTA LO QUE CUESTE!!

Declaración de la Misión de Compromiso
Familiar de Título I
Los Programas de Participación de Padres de
Título I del Distrito y basados en las Escuelas se
esforzarán para EDIFICAR RELACIONES para
crear un compromiso familiar real para cada
niño, cada familia, cada maestro, cada día.
Una copia del Plan y del Resumen
de Participación de Padres del
Distrito está disponible en el sitio
web de las Escuelas del Condado
de Polk
www.Polk-fl.net

Si usted está interesado en formar parte
del comité encargado de revisar y evaluar el Plan y el Contrato de la escuela y
hacer sugerencias para el próximo año
escolar, favor de comunicarse con el
Coordinador de Participación de Padres o Administrador de su escuela.
Su opinión es muy importante para nosotros.

Declaración de la Visión/Misión de la Escuela

El Objetivo de Título I es mejorar el
rendimiento estudiantil a través de;
Instrucción eficaz en el aula, participación
de los padres, y desarrollo profesional.

Participación de Padres significa la
participación de los padres en una comunicación regular, bilateral y significativa envolviendo el aprendizaje académico del
estudiante y otras actividades escolares.

Los padres tienen el derecho a saber:


La calificación profesional de los maestros
y para-profesionales del estudiante.



Si su hijo/a ha sido asignado/a o enseñado
por 4 semanas o más por un maestro que
no está altamente calificado.



El nivel de rendimiento de su hijo/a en las
evaluaciones académicas del estado.



Descripción del currículo e información
acerca de las evaluaciones académicas de
la escuela y los estándares de competencia.



Las políticas, los planes y los resúmenes
de participación de padres de la escuela y
del distrito escolar.



Información específica acerca del programa de Título I en las escuelas y las oportunidades para involucrarse en la educación
de sus hijos.



Contrato entre escuela y padre. El contrato
debe ser discutido con los estudiantes de
escuela elemental durante una conferencia
con los padres.

Fechas importantes 2015-16
Informes Provisionales se enviaran a la
casa la semana de Sept. 21-25, Dic. 7-11 Feb.
29-4, y Mayo 9-13.
Las calificaciones se enviaran a la casa el 10 de
Nov., el 4 de Ene., 19 de Abril, y el 10 de Junio.

ESCUELA ELEMENTAL
Kathleen
3515 Sherertz Road
(863) 853-6030
http://schools.polk-fl.net/
Lana Tatom- Directora
Kenyetta Feacher- Directora Auxiliar
Joe Weyers- Título I

Visite nuestro sitio web para un calendario
completo de las fechas de este año escolar.

Favor de Visitar
Visite el sitio web para más información de:








Planes de Participación de Padres de la Escuela y del Distrito
Resúmenes de la Escuela y del Distrito

Sitio web de Participación de Padres :

www.polk-fl.net
Departments>Title I>Parent Involvement

Guía para Padres / Código de Conducta
Contrato
Información de las Pruebas y datos de la Escuela
PIRC – Centros de Recursos para la Participación de Padres

Sitio Web del Instituto para Padres:
http://polk-fl.net/districtinfo/Departments/

Historia y Demografía de la Escuela:
Construida en 1950, la Escuela Kathleen Elemenatary tiene 33 maestros del salón de clases, 8 maestros recursos, 13 paraprofesionales y 16 otro
personal. Los datos de matricula recopilados en la primavera de 2015 fue de 556 estudiantes. De este total de estudiantes matriculados, 18.2% afroamericanos, 55.2% blancos, y 21.8% hispanos.
Información de Título I: La Escuela Elemental Kathleen recibe desayuno y almuerzo universal gratis para todos los estudiantes lo cual
nos hace elegibles para la Ayuda Federal a través de Título I. Basándonos en nuestro presupuesto de Título I, $3165.40 es requerido que
se gaste en Envolvimiento o Participación de Padres. Se pide la opinión de los padres de como debe gastarse este dinero.
Estos fondos son usados para: agendas de los estudiantes, Noches de Éxito Estudiantil y otros eventos para padres y materiales de oficina.
Solicitud en Línea para Almuerzo Gratis/Precio Reducido @ www.polk-fl.net or llamar al 534-0588

Reunión Anual de Padres: En estas reuniones, los padres recibirán información acerca de los estándares, las pruebas y el progreso del estudiante. Además, se discutirá información acerca
del Plan de Mejoramiento Escolar, Plan de Participación de Padres y el Contrato de Título . 9/9/15

¡Consejos de como los padres pueden participar más!

Información
Importante

See the calendar in your child’s agenda for student
events, provide contact information to Mrs. Feacher if
you’d like notification of volunteer opportunities. Ask
your child’s teacher how you may assist.

SAC-Consejo Consultivo Escolar

Opinión de los Padres
Los padres tienen la oportunidad de dar sus opiniones a través de encuestas, noches de padres y talleres a nivel del grado.
En la primavera, un equipo de padres son voluntarios para estar en un comité y revisar el Plan de
Participación de Padres, este resumen, y el contrato
actual.
En el verano, los padres están invitados a participar
en el desarrollo del Plan de Mejoramiento Escolar.
En el otoño, el SAC-Consejo Consultivo Escolar
aprobará el Plan de Mejoramiento Escolar y el Plan
de Participación de Padres revisados.
Las copias de estos planes están disponibles en el
sitio web de la escuela y en la oficina de la escuela.

Actividades que
edifican la capacidad

Los padres son animados a servir como miembro
de este Consejo para establecer asociaciones
con la escuela y promover el éxito del estudiante

Voluntarios
La información de como hacerse voluntario
se encuentra en el sitio web de la escuela o
www.polk-fl.net/community/volunteers
Nuestra Comunidad & Negocios
Participantes
Favor de ver el sitio web de nuestra escuela para un
listado de los negocios participantes

Children are our business!

CENTRO PARA PADRES:
www.polk-fl.net/parents/involvement/pirc.htm
CENTRO DE APRENDIZAJE PARA PADRES:

www.polk-fl.net/parents/involvement/plug.htm

Se llevarán a cabo talleres para
padres en las áreas de lectura,
escritura, matemáticas y ciencias. Los padres recibirán las
herramientas, estrategias y
recursos para trabajar con sus
hijos en el hogar con el fin de
ayudar a mejorar el éxito académico.

Fechas de los Talleres
Standards: 9/9/15 6-7 pm;
9/10 lunchtime
Language Arts: 11/10/15
5:30-7; 11/19 lunchtime
Math: 2/4/16 5:30-7; 2/5
lunchtime
Science: 4/19/16 5:30-7;
4/20 lunchtime

DATOS
Los datos más actuales se pueden encontrar en la página web del FLDOE arriba.

Nuestro objetivo es involucrar a los estudiantes en una
instrucción basada en datos rigurosos en todos los grados
donde cada estudiante demuestre competencia en los
nuevos estándares de la Florida y tenga ganancias en su
aprendizaje.
Los datos para el año escolar 2014-15 serán compartidos
cuando estén disponible.
Información y Fechas de las Pruebas: Visite nuestro sitio web para

Currículo & Instrucción: Todas las materias se basan en
los Estándares del Estado de la Florida.

ESTANDARES DE LA FLORIDA:
https://flstandards.org

http://www.floridastandards.org/Standards/
FlStandardSearch.aspx
En las reuniones anuales de padres de Título I, los padres
recibirán información acerca de los estándares, las pruebas

2014-15 School Grade

To be determined

obtener una lista completa de las fechas e información de las pruebas.

PRUEBA: www. polk-fl.net/parents/testing.

Seguimiento del Progreso del Estudiante
Portal de Padres: Acceder a la información estudiantil y a las calificaciones de su hijo/a es tan fácil como 1-2-3. https://parent.mypolkschools-net.
Contacte a la Sra. Vargas en la oficina para su número de identificación PIN para tener acceso a esta información.
Contact Mrs. Vargas in the front office for your PIN number to access this information.
Evaluaciones: Seguimos el calendario del distrito para las evaluaciones en Lectura, Matemáticas, Ciencias y Redacción. Además del calendario del
distrito, el progreso del estudiante será evaluado y monitoreado mediante evaluaciones de los puntos de referencia del distrito y las evaluaciones informales de los maestros.
Comunicación con los Padres: La información específica de la evaluación de los estudiantes y las puntuaciones están disponibles con el maestro
y/o consejero de su hijo/a. La información de evaluaciones será discutida en las reuniones de padres. Favor de ponerse en contacto con el maestro de su
hijo/a y/o el orientador/consejero para programar una cita.

Conferencias con los Padres:
Las conferencias dirigidas por los estudiantes se llevan a cabo en cada period de calificación en los Eventos de Éxito Estudiantil. Las
Conferencias adicionales pueden ser programadas a petición con una antelación de 24 horas.
¿Cómo puede ponerse en contacto con el maestro de su hijo? La agenda de su hijo/a es la mejor manera de comunicarse con los
maestros. Favor de verificarla y firmarla todas las noches. También puede acceder al correo electrónico de los maestros a través de nuestra página web
KES o llamar a la oficina al (863) 853-6030. Corresponde a los maestros individuales si desean establecer otras vías de comunicación, como los mensajes de texto o números de teléfono personales.

