PLAN DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR 2021-2022 DEL TÍTULO 1 EN INDIAN HEAD
Indian Head Elementary acepta el Plan de Participación Familiar del Título 1 de CCPS a nivel de distrito
y ha adaptado su Plan de Participación Familiar del Título 1 a nivel de escuela en conformidad.
Director: Shane Blandford

Vicedirector: Robynn Mudd

4200 Indian Head Highway, Indian Head, MD 20640
Por el COVID-19, el Plan de Participación Familiar del Título 1 y los Convenios según
el grado escolar se desarrollaron con las familias de Indian Head utilizando los aportes
de las encuestas del Programa de Verano de Servicio Alimentario, la reunión anual
sobre el Título 1 virtual del 7 de junio de 2021 y los resultados de la encuesta anual
de participación familiar a nivel de distrito distribuida en junio de 2021.

Título 1: Su propósito: De acuerdo con el Departamento de Educación
de EE. UU., el Título 1, Parte A, les proporciona ayuda financiera a los
organismos educativos locales para garantizar que los niños cumplan
con los desafiantes estándares académicos estatales.

El Plan de participación familiar y los Convenios según el grado
escolar de Indian Head Elementary
Estos documentos ilustran la responsabilidad compartida por el
rendimiento de los estudiantes entre la escuela, el estudiante y la
familia. Estos documentos se distribuirán durante la jornada de puertas
abiertas, en las conferencias de padres y maestros y en la reunión anual
sobre el Título 1. Siempre hay copias disponibles en el sitio web de
nuestra escuela y en nuestro Centro de Recursos Familiares.
Reunión anual sobre el Título 1 y debate sobre la
participación de las familias
Todos los padres están invitados a asistir a la reunión anual
sobre el Título 1 (The Storybook Ball), actualmente programada
para la primavera de 2022. Esta es una gran oportunidad para
aprender acerca de su derecho a participar en conformidad con
el Título 1 y para dar su opinión sobre el Plan de Participación
Familiar, el Convenio, las capacitaciones/talleres para padres,
el rendimiento de los estudiantes, y para ayudar a tomar
decisiones sobre cómo gastar los fondos del Título 1 en Indian
Head. Si no puede asistir a esta reunión, pero quiere dar su
opinión, contacte a su intermediario de los padres.
Socios en la comunidad, grupos, voluntarios y organizaciones benéficas
Indian Head se enorgullece de asociarse y colaborar este año con:
Universal Studios Orlando
Alcalde de Indian Head, miembros del concejo y cuartel de bomberos
Dpto. del Sheriff del condado de Charles · Waldorf Elk’s Club,
Iglesia Metropolitana · FAA · Instituto Smithsoniano · USO
OBO’s Pizza · Navy Federal · NSASP · Lion’s Club
Ruth B. Swann Library · Sweet Frog · La Plata Chick-fil-A
Michelle’s Cakes · Clarity Coffee House · Charles County Auto
Dollar General y Dollar Tree de Indian Head
Iglesia Episcopal de St. James · Iglesia de Cristo · Jay cees
Legión Americana · Iglesia Episcopal de la Trinidad
Truth Chapter #19 · Apple Spice Junction
y a todos los que donaron... ¡GRACIAS!

301-743-5454

HOGAR DE LOS VALIENTES
¿SABÍA QUE...? Para garantizar que usted sea un socio
igualitario en la educación de su hijo, la escuela
primaria Indian Head:
• Involucrará a los padres en las decisiones sobre el gasto
de los fondos del Título 1 y el presupuesto del 1% de
participación familiar.
• Ofrecerá un número flexible de reuniones en horarios
convenientes para los padres.
• Proporcionará información sobre los programas
escolares de manera oportuna y en un idioma que los
padres puedan entender.
• Proporcionará servicios de interpretación y traducción,
transporte y cuidado de niños.
• Les ayudará a los padres a comprender las normas
académicas estatales y las evaluaciones académicas locales.
• Les enseñará a los padres cómo supervisar el progreso de
sus hijos y a trabajar con los educadores para mejorar su
rendimiento.
• Educará al personal de la escuela sobre cómo trabajar con
los padres como socios igualitarios en el proceso
educativo de sus hijos.
• Coordinará e integrará los programas y actividades de
participación familiar con los programas federales,
estatales y locales.
• Mantendrá un Centro de Recursos Familiares virtual y
presencial.
• Les ofrecerá todas las oportunidades de participación a
los padres con conocimientos limitados de inglés, con
discapacidades y a los niños inmigrantes.
• Incentivará a los padres a que se unan a DADvisory, el
consejo asesor del Título 1 de nuestra escuela, a la PTO y
al Equipo de Mejoramiento Escolar.
• Hará una reunión anual para hablar sobre la función y los
requisitos de nuestra escuela en la aplicación del
programa del Título 1 y sobre su derecho a participar en
la educación de su hijo.
Para averiguar sobre las adaptaciones, contacte a su
intermediario de los padres.
¡Nuestro intermediario de los
padres para el Título 1 está
aquí para apoyarlo!

Jeannie Hayes-Warren
shayeswarren@ccboe.com
301-743-5454

¡Sus opiniones importan!

Mejoramiento escolar

Sus comentarios son fundamentales para nuestro éxito. Para
compartir sus ideas, puede completar encuestas y participar en los
talleres sobre el Título 1, el consejo asesor DADvisory, la PTO, el
Equipo de Mejoramiento Escolar y asistir a la reunión anual sobre
el Título 1. Para recibir una copia de nuestro Plan de Mejoramiento
Escolar, contacte a su intermediario de los padres.

Su opinión acerca del Plan de Mejoramiento Escolar de
Indian Head, el Plan de Participación Familiar, los Convenios
según el grado escolar y el presupuesto para la participación
familiar del Título 1 es importante para nuestro éxito. Para
compartir sus ideas, puede participar en el Equipo de
Mejoramiento Escolar, en el consejo asesor del Título 1,
DADvisory, o completar encuestas.

Materiales y recursos para padres/familiares
•

Mochilas temáticas para llevar a casa: Se reparten en cada
acto en función del plan de estudios. Los recursos y suministros
se utilizan para incentivar el compromiso familiar en casa.

•

Programa de servicio alimentario: Se les entregan alimentos y
refrigerios nutricionales discretamente a las familias
necesitadas cada viernes.

•

Para unirse al Plan de Mejoramiento Escolar de Indian Head
o al consejo asesor DADvisory, contacte a su intermediario
de los padres.
Si este Plan de compromiso familiar no cumple sus
expectativas, complete un formulario con sus comentarios:

Proyecto Just Because: Se les entregan a las familias
necesitadas material escolar, mochilas, abrigos, guantes, gorros,
calcetines, bufandas, etc.

https://forms.office.com/r/h565PE1cvh

Si su familia tiene necesidades, contacte a su intermediario de los padres.
Formas de hacer trabajo voluntario: Pensamos que los
padres cumplen una función importante en la educación de
su hijo. Nos complace recibir voluntarios en nuestra escuela;
sin embargo, las oportunidades de voluntariado pueden
estar limitadas por las directrices para el COVID-19.
Ampliaremos la información.

Si no puede completar este formulario en línea,
contacte a su intermediario de los padres para que lo ayude.

Talleres, eventos y actividades de participación familiar 2021-2022
Indian Head organizará una serie de talleres, eventos y actividades que le darán información para apoyar el aprendizaje en casa.
En base a los comentarios de los padres, nuestra escuela tiene previsto organizar los siguientes eventos:
•

26 de agosto de 2021: MEET & BEATS Parte II (Conoce y saluda al profesor); KONA ICE disponible

•

22 de septiembre de 2021: NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA / JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS y Mes del patrimonio hispánico

•

20 de octubre de 2021: NOCHE DE LECTURA EN FAMILIA del Título I - Hagamos más y exploremos Camp Out

•

18 de noviembre de 2021: Taller para ALIVIAR EL ESTRÉS Y LAS TAREAS con Move This World y el Mes del patrimonio nativo americano

•

20 de enero de 2022: DADVISORY BAKING WITH MY BUDDIES del Título 1 y Concurso familiar de pasteles deliciosos/nutritivos

•

23 de febrero de 2022: Mes de la historia afroamericana NOCHE DE JUEGOS EN FAMILIA Y CONCURSO DE CARTELES II

•

22 de marzo de 2022: DADVISORY GUYS, JUEGOS y GRUB de INSTANT REPLAY Noche de ejercicio y nutrición

•

28 de abril de 2022: GO WILD WITH STEAM del Título 1 Noche de ciencia en familia con FAA y EPCOT

•

27 de mayo de 2022: Reunión anual sobre el Título 1, Programa de Verano de Servicio Alimentario y STORYBOOK BALL

•

Se hacen actividades de la PTO y de diversión en familia todo el año

•

Fechas para confirmar: SPIRIT WEEK, jornada de observación profesional, feria del libro y Read Across America
*AVISO: Los eventos pueden ser presenciales o virtuales. Los meses, las fechas y los eventos están sujetos a cambios.
Busque los folletos y la información en Synergy (ParentVUE), el sitio web de nuestra escuela, Twitter y en las carpetas del jueves.

