A toda nuestra familia de Título I,
Website de la Escuela:
http://ohe.dadeschools.net/
Portal de los Padres:
http://www.dadeschools.net/parents.asp
Portal de los Padres:
FCAT site-www.fldoe.org>FCAT
Para accesar el Plan de Mejoramiento de
Escuelas Públicas (SIP):
http://osi.dadeschools.net/
www.flbsi.org
División para los Servicios de Programas
Infantiles de la Administration de Title I:
http://title1.dadeschools.net/


Plan Resumido del Distrito y de la Escuela
para la Participación de los Padres (PIP) y

 Compromiso de los Padres.


Gracias por tomarse el tiempo de leer éste
Plan Resumido de Participación de los Padres.
Las Escuelas de Título I tienen
El Plan de Participación de los Padres (PIP)
y el Contrato entre los Padres y la Escuela
disponibles en idioma Español e Inglés
y todos los documentos están disponibles
en otros idiomas, si Usted hace la petición.
Si Usted está interesado en ser parte
del Comité para Revisar y Evaluar el PIP
del Distrito o de la Escuela
y hacer sugerencias
para el próximo año Escolar,
por favor póngase en contacto con la
Especialista en Participación de la Comunidad
(CIS) o con los Miembros de la Administración de
la Escuela.
Muchas Gracias !!!



DAC/PAC Programación de Reuniones.



Direcciones de Internet y más……...

Declaración de la Misión
de la Escuela OHE:
Nuestro objetivo es permitir a los
estudiantes a alcanzar su potencial y
convertirse en miembros
contribuyentes de la sociedad a través
de una educación integral que
involucra el pensamiento crítico, la
tecnología moderna y la participación
activa de los padres de los
estudiantes, maestros y miembros de

Mrs. Frances Nobregas
Directora
Mrs. A.Valdés-Hernández
Asistente de Directora

"Construyendo Relaciones"

Padres (PIP), Programa Título I.

DAC, Cartas y Noticias a los Padres.

Título I
Participación de Padres
Plan Resumido
2014-2015

la comunidad.

Plan del Distrito para la Vinculación de los
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Padre involucrado...

Septiembre 15, 2014
Qué información se da a los padres acerca
del Título I?
La escuela proporcionará información y explicará
los requisitos del Título I y sus derechos como
padres. Se les dará una copia del Distrito PIP,
Del PIP de la escuela, del Compromiso Escuela
Padres, de las actividades de las escuelas
elementales durante el curso y un reporte de
contabilidad.
Qué servicios se ofrecerán en la escuela?
Todo se traducirá al Español, Cuidado de niños,
Transporte y acomodamiento para las personas
con discapacidad (según sea requerido).
Plan de Mejoramiento escolar (PIP)
Cómo se les notificó a los padres de la
Reunión?

Plan de Mejoramiento Escolar (SIP)

Cuáles fueron las fechas de las reuniones en la
que los padres pudieron participar en el Plan
de Mejoramiento escolar (SIP)?

Quiénes estuvieron presente?
Entre los presentes estaban: La Principal, La Asistente
de la Principal, Maestros, La Especiaslista de la
Comunidad , Coordinadores de Programas después de
la escuela, Consejeria, PTA, Padres Voluntarios, Equipo
de PIP y Consejo Asesor de la Escuela. Una copia del
SIP fue distribuida a los padres.



Los padres son invitados a servir
voluntariamente, como miembros del
PTA, y/o miembro del Comité Asesor de
la Escuela para conectar a los hogares y
a la escuela mediante la creación de las
capacidades para mejorar el logro de los
estudiantes.



Información de cómo hacerse voluntario
se puede encontrar en:
http://community.dadeschools.net/!sv
p/school-vol.asp

Qué se logró?
Los presentes ofrecieron sugerencias. La SIP se
presentará al Consejo Asesor de la Escuela para su
aprobación para Octubre ,2014.

Más información sobre el Título I


En Mayo 22, 2014, los padres fueron invitados a
formar parte del equipo de Padres Involucrados
(PIP).

Qué se logró? Se planificó varias reuniones
entre los miembros del equipo PIP y se
propusieron ideas y sugerencias para
involucrar a los padres a las actividades.

* Lecturas Familiares Nocturnas.
* Noches de Ciencias y Matemáticas.
* Noche Familiar dedicada a la
Escritura.
* Noche dedicada a la Tarjeta de
Reporte.

Los padres fueron invitados a participar en la
elaboración y redacción del Plan de Mejora de la
Escuela durante el verano y al principio del otoño.

Cuando fue la reunión para revisar y discutir
el PIP 13-14 y elaborar el PIP 2014-2015?

Entre los presentes estaban: La Principal, La
Asistente de la Principal, Maestros, CIS,
Ayudantes de Maestras, Padres Voluntarios,
Miembros del PTA y del Equipo de PIP.

en los servicios que se llevarán a cabo
en el Otoño 2014.
En estas reuniones, los padres recibirán
estrategias para trabajar con sus hijos
en casa con el fin de ayudar a mejorar el
éxito académico cómo:

Los padres fueron notificados a través de llamadas
telefónicas y cartas enviadas a la casa.

Se les notificó a través de cartas enviadas a la casas.

Quiénes estuvieron presentes?

 Los padres involucrados podrán participar

Cómo fueron notificados los padres de esta
reunion?

La Reunión Anual del Título I se llevará a cabo el
15 de Septiembre, 2014. Los padres recibirán
información acerca del Título I, Tutoría SES, mapas
curriculares, las expectativas de nivel de grado y las
evaluaciones de los estudiantes durante el curso,
Objetivos/ metas. La información será revisada en
las Reuniones de los padres y conferencias de
padres/maestro a través del año escolar.

 o llamando a la oficina de la Escuela

Tel: (305) 221-3821 Ext: 2124



Todas las materias se basan en las normas
fundamentales del Departamento de Educación de
la Florida ( FDOE ). En la Reunión Annual de
ítulo I, los padres recibirán información sobre las
normas, exámenes y el progreso de los estudiantes.
Las Guías y Normas para los padres (para ver las
calificaciones de los estudiantes, revisar y pagar la
cuenta de el almuerzo, etc) las puede encontrar en
en el Portal de Padres:
www.school’swebsite.net/parents.

Un Resumen del PIP del Distrito, de la
Escuela y del SIP 2014-2015, estará
disponible a todos los padres a través de
volantes, en la página web de la escuela ,
en la oficina y en el Centro de Recursos
para padres. Los padres se mantendrán
informados de todas las actividades para
facilitar su vinculación en la Educación de
sus hijos.
Flyers and Information will be coming home and
will be on the school website announcing the
special activities and opportunities for you to be

Olympia Heights Elementary 2014-2015

Olympia Heights Elementary 2014-2015

Significa que los padres participan directamente
en el aprendizaje académico de
sus hijos involucrándose en las
––
demás actividades escolares.
Una de las Vías es la Reunión
anual de Padres de Título I.
Reunión Anual de Título I
Cuándo?

