Resumen del plan de participación de padres y familias 2020-2021

●

Declaración de la misión de participación de los padres y la familia

La misión de Atlantic Community High School es fortalecer la asociación entre padres y la escuela,
solidificar las relaciones entre estudiantes y maestros y alentar a los padres a aumentar la participación
en la educación de sus hijos en la escuela y en el hogar.
Reunión anual del Título I
Cada año, las familias están invitados a asistir a esta reunión al comienzo del año escolar para aprender
más sobre nuestra escuela Título del programa I y los requisitos del Título I. Nuestra reunión tendrá
lugar este próximo mes de Octubre 28 de 2020 a las 7: P.M . La información sobre nuestros programas
de Título I está disponible a través de nuestras reuniones de SAC o contactando a la escuela al 561-2431500.
Entrenamientos de participación de padres y familias
En base a la encuesta de la familia AIA y las aportaciones de todas las partes interesadas,
proporcionaremos las siguientes actividades y entrenamientos para ayudar a las familias en la
comprensión de la hoja de ruta para el éxito a apoyar a su hijo ( s ) 's rendimiento académico.
● Noches académicas: aprender estrategias específicas para ayudar a sus estudiantes en el hogar.
FAFSA Los padres aprenderán cómo solicitar ayuda financiera para la universidad. a los padres a la
cultura de la escuela a través de tutoriales, tecnología navegando por el mundo del aprendizaje a
distancia: los padres aprenderán a navegar por las aulas de sus estudiantes y las aplicaciones de
Google.
● Noches de evaluación: los padres conocerán los requisitos de graduación y las demandas de
evaluación.
Toma de decisiones compartida
Las partes interesadas y las familias están involucradas en el desarrollo del plan al brindar su opinión en
las reuniones de SAC y de padres durante todo el año. La información sobre los programas, el progreso
académico de toda la escuela y los incentivos se discuten y comparten con todos. Esperamos que pueda
unirse a nosotros para ayudar a nuestra escuela a tomar las mejores decisiones posibles para los
estudiantes que atendemos.
Comunicación
La información del Título I se compartirá a través de la Reunión Anual del Título I, las reuniones de la
facultad y las reuniones del SAC. Los padres recibirán invitaciones, llamadas y mensajes de texto. La
marquesina escolar y el boletín "Águilas de Excelencia" también mostrarán información. Las
expectativas académicas y de comportamiento de los estudiantes se comunican a las familias a través de
conferencias de padres y maestros, noches de padres para EOC y FSA y capacitación de padres. El
progreso se comparte a través de SIS, conferencias, Open House / Curriculum Night, informes de
progreso y boletas de calificaciones.

Accesibilidad para todas las familias
Los facilitadores de lenguaje comunitario (CLF) de Atlantic trabajan con estudiantes, familias y personal
para facilitar y mejorar la comunicación y la participación. Nosotros utilizaremos los recursos del distrito
para proporcionar intérpretes cuando sea necesario. Atlantic HS apoya y mejora la comunicación a
través de servicios proporcionados por el coordinador de ELL, CLF, administradores bilingües y
consejeros de orientación bilingües. La escuela también es accesible a través de rampas y
estacionamiento para discapacitados, y cumple con la ADA .
Voluntarios
Se alienta a las familias a ser voluntarias en nuestra escuela para ayudar a que los stents y los maestros
tengan éxito. Para más información, por favor, la escuela al 561-243-1500.
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