TÍTULO I CENTRO DE RECURSOS PARA LOS PADRES
Materiales de aprendizaje gratis están disponibles para los padres a
través del Centro de Recursos de Título I. Con juegos, libros y
actividades de lectura, matemáticas y ciencias para estudiantes de
Kinder hasta 8vo, la biblioteca de recursos apoya a las familias que
buscan estar envueltas en el progreso académico de sus estudiantes.
Los padres pueden tomar prestados hasta dos recursos por estudiante
y pueden tener los recursos hasta dos semanas.

El Centro de Recursos para Título I
está localizado en el

ESCUELAS PÚBLICAS DEL
CONDADO SEMINOLE

INFORMACIÓN DEL CENTRO
Lugar Asociado con Florida ACCESS

¡El centro de recursos para padres es un lugar asociado con Florida
ACCESS! Esto significa que los residentes del Condado Seminole
pueden solicitar ayuda con alimentos, médicos y recursos financieros
en nuestras computadoras.

Laboratorio de Computadoras

Computadoras con acceso al internet están disponibles para el uso de
los padres. Este espacio también tiene un centro de lectura y
actividades de aprendizaje y entretenimiento para los estudiantes
mientras los padres estén usando las computadoras.

Salón de Entrenamiento/Biblioteca de Recursos

En este salón tenemos reuniones, cursos y talleres para padres.
También tenemos la biblioteca de recursos, la cual ofrece juegos,
centros y libros académicos disponibles para los padres y maestros de
escuelas Título I.

Salón para Los Padres

Aquí puede encontrar información y recursos diseñados para los
padres. Las computadoras en este espacio son designadas para que los
padres puedan entrar al sistema de Florida ACCESS para solicitar o
actualizar información de beneficios de alimentos, medicina o ayuda
financiera. ¡Es una zona tranquila en la que los padres pueden hablar,
leer, o simplemente sentarse y tomar una taza de café!

1101 S. Bay Avenue
Sanford, FL 32771
407-320-3969
Horario

lunes-viernes
8:30 AM-4:30 PM
El centro está abierto en días que solo trabajan los
maestros.
*Hay fechas y horarios adicionales disponibles. Para más
información favor visite http://www.scpsfamily.com/.*
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LAS ESCUELAS QUE SERVIMOS

PLAN PARA ENVOLVER A LOS PADRES

Las investigaciones demuestran que la participación de los padres en la
educación es crucial. Sin importar su ingreso o historia, los estudiantes
con padres involucrados son más propensos a tener calificaciones y
pruebas más altas, asistir regularmente a la escuela, tener mejores
habilidades sociales, demostrar mejor conducta y adaptarse bien a la
escuela.

El Plan de Participación de los Padres está diseñado para proporcionar
a los padres la información que es necesaria por la ley del Acto de
Educación Primaria y Secundaria (ESEA). La ESEA establece guías que la
Agencia de Educación Local (LEA) o el distrito escolar debe seguir en
todas las escuelas de Título I, con el fin de cumplir con la ley. Esta
información está diseñada para proporcionar mejor comunicación
entre los padres y las escuelas y asegurar el Derecho de Saber de los
Padres. El siguiente es un resumen del Plan de Distrito de las Escuelas
Públicas del Condado Seminole para la Participación de los Padres.

El programa de participación familiar apoya asociaciones entre escuelas
y padres para apoyar el logro estudiantil. Proporcionamos una variedad
de servicios y oportunidades a los padres de Título I para ayudarles en
apoyar las necesidades académicas, sociales y emocionales de sus
estudiantes. El programa de Participación Familiar del Título I apoya
familias de estudiantes que asisten a las siguientes escuelas:
Escuela Primaria Altamonte
Escuela Primaria Casselberry
Escuela Endeavor
Escuela Primaria English Estates
Escuela Primaria Forest City
Escuela Primaria Goldsboro
Escuela Intermedia Greenwood Lakes
Escuela Primaria Hamilton
Escuela Primaria Highlands
El Centro Hopper
Escuela Primaria Idyllwilde
Academia de Journeys
Escuela Primaria Lake Orienta
Escuela Primaria Layer
Escuela Primaria Midway
Escuela Intermedia Millennium
Escuela Intermedia Milwee
Escuela Primaria Pine Crest
Escuela Intermedia South Seminole
Escuela Primaria Spring Lake
UCP Seminole
Escuela Primaria Wicklow
Escuela Primaria Winter Springs

Padres Envueltos en Tomar Decisiones
El Comité del Distrito de Título I para Consejería de Padres (DPAC)
representa a los padres, educadores y ciudadanos interesados y se
reúne mensualmente para ayudar en la planificación, desarrollo y
aplicación del Programa del Distrito de Participación de Padres. La
participación de los padres es una parte esencial del Plan del Distrito de
Título I para la Participación de Padres. Los padres, como consejeros,
apoyadores y contribuidores pueden trabajar para proporcionar
experiencias significativas para los niños. Si están interesados en ser
parte
de
DPAC,
favor
de
visitar
nuestra
página
www.scpsfamily.weebly.com o llamar (407) 320-3968.

Asistencia Tecnológica

La LEA se reúne con los representantes de cada escuela de Título I
mensualmente para discutir las mejores prácticas y estrategias
relacionadas con la participación de los padres y como ayudar a los
padres supervisar y mejorar el rendimiento académico de sus
estudiantes.

Apoyando las Habilidades de los Padres

El programa de Participación Familiar de Título I proporciona
materiales y oportunidades para los padres durante el año
escolar. Al nivel de distrito se ofrecen muchos talleres para los
padres abordando temas tales como la alfabetización familiar,
matemáticas, destrezas de crianza y la tecnología. Para un
calendario de talleres al nivel del distrito, visite
www.scpsfamily.weebly.com y haga clic en el enlace de
"Talleres".
Las Escuelas Públicas del Condado Seminole también apoyan las
actividades en las escuelas diseñadas para ayudar a las familias
a apoyar la educación de sus hijos. También hay oportunidades
de participación de las familias en la escuela de su hijo/a.
Póngase en contacto con su escuela para aprender más.

¡CONECTA CON NOSOTROS!

Coordinación con otros Programas Federales

Título I coordina esfuerzos con otros programas federales. Estos
incluyen pero no se limitan al Título III, Pre-K Voluntario (VPK) y el Acto
para las Personas con Discapacidades (IDEA).

Comunicación y Accesibilidad

El folleto de la Participación de los Padres será resumido y enviado a
todas las escuelas de Título I en el otoño. El folleto será enviado a casa
en inglés y en español y también se publicarán en los sitios web de
Participación de la Familia en estos idiomas.

Visite nuestra página web www.scpsfamily.weebly.com
Síguenos en Twitter @scpsfamily
Para mantenerse al día y recibir mensajes de texto sobre
Eventos de Participación Familiar, mande un mensaje con
FAMILYONE al 40518

