Lo que la escuela ofrece
La escuela primaria de Clermont le ofrece
diferentes programas, actividades que
significa mucho para la participación de
familias usando fondos del programa
Titulo I.
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La familia juega un papel muy
importante en la educación de sus hijos.
La escuela lo anima a participar en tomar
decisiones y participar en los comités
asesores para ayudar a la educación de
sus hijos. Anualmente, proveemos un
Acuerdo entre Padres/Estudiantes y
Maestros. También proveernos un Plan
de Participación de Familias. Su
aportación al desarrollo y/o revisión de
este plan es muy importante.
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EVENTOS FAMILIARES
Acompáñenos y disfrute lo que
CES ofrece asistiendo a estos
divertidos eventos familiares

¿Qué es la participación de la familia?
Las familias juegan un papel muy importante
en la educación de sus hijos. Involucrar a la
familia en el proceso educativo es esencial
para mejorar el éxito académico de los
estudiantes. La ley publica 1-7-110 requiere
que todas las escuelas de Título I:
1. Lleve a cabo una reunión anual para los
padres. Esto informa sobre el programa de
Titulo I.
2. Involucre a las familias en el desarrollo,
redacción y/o revisión del Plan de
Participación de Padres y el Pacto entre
Padres/Estudiantes/Maestros.
3. Proveer capacitaciones y talleres para
desarrollar la capacidad de las familias y el
personal para mejorar la ejecución de los
estudiantes y fomentar la participación de las
familias.
4. Utilizar un porcentaje de la asignación de
Título I para apoyar la participación de
familia. El Consejo Asesor Escolar provee
información para determinar cómo se utilizan
los fondos del Programa de Titulo I.
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Conferencias Padres/Maestros
Noche de Ciencias / STEM
Noche de Matemáticas
Noche de Lectura
Noche en el Centro de Medios/Biblioteca
Picnic escolar de fin de ano
Celebración Académico/Honores

El Centro de
Participación Familiar
Y la Escuela de CE le da
la Bienvenida

Centros de Participación Familiar se
encuentran en cada escuela de Título I en LCS.
•

La misión de los centros es proveer un
lugar donde las familias puedan
encontrar recursos para ayudar a sus
hijos a tener éxito en la escuela. Aquí en
CES, proveemos una variedad de
información y recursos que se pueden
consultar GRATIS.

Mire alguna de las cosas que ofrecemos!
Ipads
Laptops
Juegos Educacionales
Útiles
Programa, Se de Saber
Rosetta Stone
Comida para llevar a casa
Venga al Centro a conocer su Enlace Familiar,
la Señora Gedraitis
Horario 8:00 a.m. to 2:30mp.m. Lunes-viernes
Para mas información, llame al 352-394-2706 x
5939

