INDIAN HEAD ELEMENTARY SCHOOL—Año escolar 2019-2020
Indian Head Elementary acepta el Plan de compromiso familiar del Título I de
Charles County Public Schooly ha alineado su Plan de Participación de los Padres
y la Familia del Título I a nivel escolar en consecuencia.

Directora: Shane Blandford

Subdirectora: Robynn Mudd

4200 Indian Head Highway, Indian Head, MD 20640 ∙ 301-743-5454
Este Plan de compromiso de padres y familias ¿Sabía que...?
del Título I fue creado con padres/familias
La comunicación entre la
escuela y el hogar es vital
utilizando la información de encuestas en la
para la educación de un
Noche anual de pacto de padres (Reunión anual
niño/a. Por lo tanto,
de Título I/Programa de Spring Into Summer
Indian Head Elementary
Backpack/Storybook Ball) celebrada en la
ofrece un número flexible
de reuniones, como en
primavera de 2019.
Título I: Su Propósito
Según el Departamento de Educación de EE. UU.,
Título I, Parte A, proporciona asistencia financiera a las
agencias educativas locales para garantizar que los
niños cumplan con las normas académicas estatales.
PACTO ENTRE INDIAN HEAD SCHOOL, ESTUDIANTE Y HOGAR
Este documento ilustra la responsabilidad compartida por el logro del
estudiante entre la escuela, el estudiante y el hogar. Es su derecho participar
en la planificación, revisión y mejora del Pacto. El Pacto se distribuirá durante
la jornada de recepción abierta.

DISCUSIÓN Y ENCUESTA PARA PADRES Y FAMILIAS ANNUAL
DEL TÍTULO I
Todos los padres/tutores son invitados y animados a asistir a la Discusión
anual de compromiso familiar del Título I (Reunión Anual del Título I)
actualmente programada para la primavera de 2020 (ver Eventos y
Actividades en la parte posterior) Esta es una gran oportunidad para
conocer su derecho a participar en el Título I, y para dar su opinión sobre el
Plan de compromiso de padres y familias, el Pacto entre la escuela, el
estudiante y el hogar, talleres, logros estudiantiles, y para ayudar a tomar
decisiones sobre cómo los fondos del Título I se gastan en Indian Head. Si
no puede asistir a esta reunión, pero desea obtener más información sobre
el Título I, por favor comuníquese con su Enlace de padres, Jeannie Hayes
-Warren (correo electrónico: shayeswarren@ccboe.com).

conferencias escolares, y
puede proporcionar fondos del Título I:
Talleres familiares, cuidado infantil,
transporte y visitas al hogar. Por favor,
comuníquese con su Enlace de
P a d r e s c o n c u a l q u i e r s o l i c i t ud
especial.
¿INTERESADO EN TALLERES DE
V O L U N T A R I A D O
O
D E
CAPACITACIÓN? Si es así, comuníquese
y reúnase con su Enlace de Padres.

Para mejorar la participación y la
comunicación entre los padres, la
familia y el personal.
Para comprender mejor las normas y
evaluaciones académicas del estado
de Maryland.
Para controlar el progreso académico
de su hijo/a y cómo trabajar con el
personal escolar y los maestros para
mejorar el rendimiento académico.

Hogar de los valientes

¡Sus opiniones importan!
Las encuestas se darán a todas las familias en la
Discusión de compromiso de padres y Familias •
anual del Título I. Utilizamos sus comentarios y
sugerencias para mejorar nuestros programas y
talleres escolares. Una copia de los resultados de
la encuesta de 2019 está disponible en cualquier
•
momento en el Centro de recursos familiares.

Materiales para padres o familiares

¡En Indian Head trabajamos para construir relaciones
sólidas entre la escuela, los estudiantes y el hogar!
Indian Head proporcionará a los padres/familias
materiales de capacitación para mejorar el
rendimiento de sus hijos, como la capacitación en
alfabetización con tecnología.
Indian Head puede organizar reuniones escolares o
realizar conferencias en el hogar para padres que
no pueden asistir a la escuela.

•

•

Mochilas de lectura en casa : un recurso para
que los padres fomenten la lectura en casa.

Los padres/familias pueden solicitar reuniones para
dar sugerencias, participar y, cuando sea
apropiado, tomar decisiones relacionadas con la
educación de sus hijos.

•

Programa de mochilas de alimentos: alimentos •
y bocadillos nutricionales que se entregan
discretamente a las familias necesitadas todos
los viernes.

Los padres pueden notificar a la escuela si este
plan de participación de padres y familia o el
pacto entre la escuela, el estudiante y el hogar no
cumple con su aprobación.

•

Just Because: se entregan útiles escolares,
•
mochilas, abrigos,
guantes,
sombreros,
calcetines, bufandas, etc. a las familias que lo
necesitan.

Contacto: Sra. Jeannie Hayes-Warren

Los padres pueden solicitar una copia del Plan de
mejoramiento escolar o hacer preguntas a su
Enlace de padres, Sra. Jeannie Hayes-Warren, al
301-743-5454 o shayeswarren@ccboe.com.

DIRECTORA: Shane Blandford / Correo electrónico: sblandford@ccboe.com
SUBDIRECTORA : Robynn Mudd / Correo electrónico: rmudd@ccboe.com
¡Talleres y actividades familiares 2019-2020!
Busque los próximos eventos en las carpetas del jueves, en el sitio web de la escuela y en Twitter

•

Julio y agosto de 2019: alcance comunitario (visitas del Director a la vecindad)

•

Agosto de 2019: encuentros

•

Septiembre de 2019: Recepción abierta (discusión del plan escolar), noche de regreso a la ascuela y semana del
espíritu escolar

•

Octubre de 2019: Noche de lectura familiar, alfabetización básica común, Feria del libro y Baile de regreso a la
escuela de PTO

•

Noviembre de 2019: Manejo de tareas, niño emocional, taller de preparación para la evaluación y familia de baile
de invierno de PTO

•

Enero de 2020: noche STEAM/Alcance familiar de la ciencia y feria del libro

•

Febrero de 2020: Noche familiar de matemáticas/matemáticas básicas comunes, socios de trabajo por un día y
desayuno familiar

•

Marzo de 2020: personal de DADvisory, Games & Grub II, Read Across America y Evento de educación familiar, fitness
y nutrición

•

Abril de 2020: Baile de primavera de PTO y noche de diversión familiar

•

Mayo de 2020: Spring Into Summer Backpack y Storybook Ball (noche de transición)

•

Junio de 2020: Baile de fin de año de PTO

•

Durante todo el año: participación familiar y noches de diversión familiar de PTO

