¡QUEREMOS ESCUCHAR DE TI!
Que acaba de leer el Plan de Participación de Padres,
que apoya a la escuela en sus esfuerzos para fomentar
y promover la participación de los padres. Mucho
agradeceríamos sus comentarios sobre este plan.Por
favor escriba sus comentarios, sugerencias y / o
preguntas en el espacio siguiente. Usted puede
dejar esto en la oficina de la AP

CONTÁCTENOS
Por favor, póngase en contacto con la
oficina del Título I, Parte A con
preguntas o preocupaciones
adicionales sobre el Plan de
Participación de Padres.

Nombre: ___________________
Fecha: _________________
___________________________
___________________________

Hombres visible Academia

Plan de Participación de los
Padres

Director de Programas Federales
y Subvenciones
Elena García
(941) 751-6550 x2347
garcia3e@manateeschools.net

___________________________
___________________________
___________________________
__________________________
___________________________

Coordinador del Título I
Megan J. Johnson x2066
Johnson9m@manateeschools.net
Título I Especialista
x2060 Cheryl Evans
Evans2c@manateeschools.net

___________________________
___________________________
___________________________

Devolver esta sección a la escuela de su
hijo.

Distrito Escolar del Condado de Manatee
Centro de Soporte Profesional
Programas federales y Subvenciones
Título I, Parte A
2501 63a Avenue East
Bradenton, FL 34203
Teléfono (941) 751-6550
Fax (941) 751-7374
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INVOLUCRAMIENTO DE LOS
PADRES
ESTADO DE LA MISIÓN
El éxito del programa de
generacional Dos que apoya
sus objetivos personales,
mientras que la inversión en
sus hijos.

Padres utiliza un enfoque
a los padres centrándose en
profesionales y educativas
la educación y desarrollo de

Participación de los padres
Nuestros datos muestran que los padres que están
en el Programa de Éxito VMA Padres:
•
Tener hijos con más éxito académico (lectura a
nivel de grado y de Honor)
•
Tener hijos que demuestren problemas de
comportamiento reducidas
•
Muestran un aumento significativo en la
asistencia de los estudiantes

Política de participación paterna (PIP)
El éxito del programa de Padres se entrega a través de
asociaciones con organizaciones de la comunidad que
proporcionan un servicio, experiencia y misión que apoya
directamente a nuestras familias y estudiantes. Hombres
visibles Academia fue honrado por su invitación para unirse
al Ascend Red Aspen de dos líderes innovadora generación
comprometidos con la interrupción de la pobreza y la
creación de la movilidad económica para las familias.

ASISTENCIA TÉCNICA
la oficina del Título I del SDMC proporcionará asistencia
técnica a escuelas de Título I. Esto incluye, pero no se
limita a:
ü
ü
ü

ü
ü

Asistir en la creación de áreas de información de
la familia
Creación de un recurso electrónico para
albergar información y compartir las mejores
prácticas
El establecimiento de una familia de Participación
de contacto del equipo (PICT) en cada escuela
Título I dirigido por Participación de los Padres
Contactos
Revisar cada PIP a nivel de la escuela para
ofrecer
retroalimentación y garantizar el cumplimiento

LA FORMACIÓN DEL
PERSONAL
Hombres visibles Academia educar al personal sobre
cómo llegar a, comunicarse y trabajar con los padres
como socios iguales. VMA proporcionará desarrollo
profesional cuando sea necesario.

CAPACIDAD PARA CONSTRUIR
Todos los martes de 16:30-18:15 durante todo el
año escolar, VMA ofrece Clases para Padres libre y
cenas familiares. Los padres que participan en el
programa de forma regular ganan oportunidades para
uniformes gratuitos, tarjetas de gasolina, manejo de
casos de empleo ayuda a la búsqueda, eventos
familiares, y más. Cuidado de niños y la comida se
dan en cada clase principal de forma gratuita.

EVALUACIÓN ANUAL
Hombres visibles Academia lleva a cabo encuestas de
los padres varias veces al año. Las encuestas se
llevaron a cabo al principio, medio y final del año
escolar con la satisfacción culos de los padres en las
áreas académicas, de la cultura escolar, y las
oportunidades de éxito de los padres.
Contrato de Participación de Padres (Escuela
Compacto)
En Visible Hombres Academia, valoramos a nuestros
padres y cuidadores. Nuestra filosofía de participación
de los padres se basa en el respeto mutuo. Creemos
que la comunicación positiva y una fuerte asociación
entre los padres y el personal VMA ayudará a cada
estudiante VMA y familiares prosperan.
del padre / tutor del Compromiso:
Nos comprometemos plenamente en Visible
Hombres Academia de las siguientes maneras:
• Haremos lo que sea necesario para apoyar a
nuestro hijo en su aprendizaje y el desarrollo
del carácter metas
• Vamos a mostrar respeto a todos los VMA
maestros, personal, padres y estudiantes y
abrazar los valores de brillo de Core VMA
• Cada noche, vamos a apoyar a nuestro hijo a
medida que lee por lo menos 20 minutos

• Siempre estaremos disponibles para la escuela y
abordar cualquier preocupación que puedan tener
con prontitud
• Nuestro hijo va a llegar a la escuela a tiempo a
entre las 7 -7: 45 am cada día descansado y listo
para aprender
• Si nuestro hijo va a faltar a la escuela, se le
notificará al maestro y personal de la oficina tan
pronto como sea posible
• Nosotros consentimiento para permitir que
nuestro hijo a ir en viajes de campo VMA
• Nos aseguraremos de que nuestro hijo sigue el
código de vestimenta VMA diariamente
• Entendemos que nuestro hijo tiene que seguir las
reglas y código de conducta VMA
• Vamos a ser responsable de la conducta y las
acciones de nuestro hijo.
• Estamos de acuerdo en participar en el Programa
de Éxito de Padres VMA para promover nuestros
objetivos personales y profesionales
• Sabemos que estamos modelo más importante de
nuestros hijos y nos esforzamos por ser los
mejores padres / cuidadores que podemos ser,
posiblemente,
Nos comprometemos a estos principios porque sabemos que
son en el mejor interés de nuestro hijo. Entendemos que no
cumplir con estos compromisos dará lugar a consecuencias
negativas para nuestro hijo, sus compañeros estudiantes, y
todo el Hombres visibles Academia. Múltiples violaciónes de
este contrato podrían crear consecuencias, incluyendo la
pérdida de privilegios para mi hijo y posiblemente incluso la
eliminación de mi hijo de la escuela.Hombres visible
Academia de Liderazgo y Compromiso maestros:
Vamos a comprometerse plenamente con Visible
Hombres Academia de las siguientes maneras:
• Vamos a representar los valores fundamentales
brillar en todo lo que hacemos (desinterés,
honestidad, integridad, Niceness, Excellence)
• Haremos lo que sea necesario para enseñar los
conocimientos y habilidades, fomentar la confianza
y carácter, e inspirar la pasión y positividad para
ayudar a nuestros SOLES VMA lograr e impacto en
el mundo.
• Siempre vamos a trabajar para mejorar nuestro
oficio para satisfacer mejor las necesidades de
nuestros estudiantes y compañeros de equipo
• Haremos todo lo posible para tener relaciones
excepcionales y comunicación con nuestros

padres y cuidadores
• Vamos a estar a disposición de los padres y
los estudiantes por teléfono, en persona y por
correo electrónico
• Vamos a proporcionar un prepor universidad
rigurosaAtory experiencia académica y un día
extendido / año extendido en los VMA
• Vamos a vivir y enseñar los valores
fundamentales de BRILLO VMA cada día

