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District Vision Statement 
Empower and inspire all students for success! 

De Florida de 
Education 

http://www.fldoe.org
/schools/family-

community/family-
involvement-

links.stml 
 

Capacitar a las familias 
y comunidades con 

recursos e información 
para apoyar el éxito 

académico de los niños! 
FLDOE 

Escuelas Del Distrito de Hardee 2017-2018 Plan de Participación de Padres 
 

USTED es la mayor influencia en la vida de su hijo. . . use ese 
influencia para poner a su hijo en el camino del éxito! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¿Cómo  puede 
participar en la 
escuela? 
 
Padres / Maestros 
Los padres y maestros se 
reúnen regularmente para 
discutir el progreso de los 
estudiantes y fortalecer  
asociaciones de la 
casa/escuela. 
  
Casa / Escuela 
Compactos 
Los padres, los estudiantes y 
escuelas desarrollan 
conjuntamente acuerdos y 
definen los objetivos, las 
expectativas y las 
responsabilidades compartidas. 
  
Toda la Escuela  
Reuniones  
Consejo Asesor 
(SAC)  
Cada escuela del Título I tiene 
por lo menos 4 reuniones por 
año para proporcionar 
información sobre el programa, 
compartir estrategias para el 
éxito académico, y  para 
ofrecer a los padres el tiempo a 
hacer preguntas, ofrecer una 
contribución significativa, y 
darles retroalimentación. El 
Distrito  Plan de Participación 
de Padres y de la Escuela Plan 
de Participación de Padres se 
desarrollan en las reuniones 
del SAC. 
  
Escuela de Eventos 
Asistir a las casas abiertas, las 
noches de alfabetización, y las 
actividades de la escuela. Las 
escuelas del distrito de Hardee 
tienen un mínimo de 15 
eventos no deportivos de los 
padres de cada año. 
 
Voluntariado 
Ver el director asistente para 
más detalles. 
 

  ¿Cómo se puede participar en la          
                        casa? 

 
• Ayude a su niño con la tarea. 
• Establezca una hora regular y un     

lugar para hacer la tarea. 
• Visite la biblioteca con su hijo. 
• Hablar acerca de periódico o revista   

        con artículos y fotografías con su   
  hijo. 

•  Asista a las actividades escolares y   
   los programas con su hijo. 
• Revise la mochila de su hijo para las  
   notas y boletines de la escuela. 
• Monitor de la televisión, estéreo, y   

        otras cosas que podrían distraer a su   
  hijo en los tiempo de tarea. 
• Regale libros y juguetes educativos y   

juegos. 
• Voluntarios de hacer las cosas en   

casa para ayudar al maestro. 
• Asegúrese de que su hijo duerma   

        bien por la noche, los ejercicios, y   
   come una dieta equilibrada. 
• Lleve a su niño para exámenes físicos   
   regulares. 
• Elogie a su niño para hacer un gran   

        esfuerzo para hacer bien en la   
   escuela. 
• Dígale a su niño todos los días que lo   

        amas.                                   (PIRC) 
 

 
Escuelas de Distrito de Hardee  

informacion de padres:  
http://hardeecs.schoolinsites.com/?

DivisionID=20889 

 
 

Derechos de los Padres: 
 
• Oportunidades para asistir a    
   una reunión anual para    
  aprender sobre el programa   
  Título I; 
• Oportunidades se   
  proporcionan para asistir a   
  un número flexible de las   
  reuniones; 
• Oportunidades para   
   participar, de una manera   
   organizada, continua y   
   oportuna, en la planificación,   
   revisión y mejora de los   
   programas, y 
• Oportunidades para recibir   
  información oportuna acerca   
  de los programas, una   
  descripción del plan de   
  estudios, formas de   
  evaluación académica para   
  medir el progreso del   
  estudiante, espera que los   
  estudiantes de competencia  
  se espera que cumplan y, si   
  así lo solicita, las   
  oportunidades para aportar   
   información sobre la   
  educación de su hijo. 
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