Plan de Participación Familiar de Phalen Lake Hmong Studies Magnet Año 2015-16
Visión de la escuela:
Los estudiantes en Phalen Lake confían en si mismo, son creativos, pensadores que buscan y
utilizan su conocimiento en un mundo cambiante.
Misión de la Escuela:
La comunidad de la escuela Phalen Lake se compromete a proporcionar un ambiente acogedor que
respeta y honra las contribuciones de todas las familias de nuestra comunidad. Muchas estrategias
están en pie para eliminar los obstáculos de participación e incluye apoyo bilingüe, transporte para
los eventos escolares, según sea necesario, y programación de actividades en una variedad de
diferentes horarios del día con el fin de fomentar un alto índice de participación .
PLAN de COMPROMISO ENTRE HOGAR / ESCUELA / COMUNIDAD:
Componentes del Plan
En cooperación con las familias de la escuela, Phalen Lake Hmong Studies creará un Plan de
Participación entre Familias / Escuela / Comunidad (resumido aquí). Este documento será
distribuido a las familias de la escuela y está disponible para el público página de la red de la
escuela .
Animamos a los Padres a compartir sus sugerencias:
• En Phalen Lake Hmong Studies las familias colaboran en la planificación, revisión y
mejoramiento de la escuela.
• Le pediremos a los padres que nos den sugerencias ideas, discusión de temas durante las
actividades escolares (ofrecidas durante el día escolar y en las tardes) que se lleva a lo largo de todo
el año escolar y guiarán el proceso de escritura del compromiso, SCIP y el FEP de la escuela.
Apoyo e información de inmersión doble:
• Invitaremos a las familias a las reuniones/encuentros informativos y de apoyo en relación con el
programa de inmersión doble.
Apoyo del Programa Título I:
• Phalen Lake Hmong Studies tendrá la reunión anual de Título I en la que se informa a las familias
sobre la participación de la escuela en el Título I. Los padres serán informados de los requisitos del
Título I y el derecho de las familias a participar en la educación de sus hijos y padres como socios.
Oportunidades para la Participación de la Familia :
• Phalen Lake Hmong Studies ofrece reuniones / actividades por la mañana o por la noche y
ofrecerá diferentes horas cuando sea posible: transporte, cuidado de niños, intérpretes, visitas a su
hogar cuando es necesario para ayudar a eliminar las barreras a los padres / tutores a que participen
en estas actividades de la escuela y reuniones.
• Como parte del programa de CPC, las familias de pre-escolar, kindergarten, primero, segundo y
tercer grado recibirán recursos adicionales e información. Phalen Lake ofrecerá familias de preescolar y kindergarten oportunidad de participar en la Academia de Padres en el invierno 2016.
Phalen Lake Hmong Studies proporcionará a las familias:
• Información sobre los programas de la escuela y los servicios especializados que incluyen estudios
Hmong, clases de enriquecimiento, Aprendizaje Personalizado, extra Apoyo académico en ciencias,
Actuación en Hmong, matemáticas, App de RazKids y EDL (programa de después de clases).
• Información sobre el plan de estudios, formas en que se mide el progreso del estudiante y se

espera que los estudiantes satisfagan los niveles de aptitud.
• Oportunidades para participar en reuniones regulares para hacer decisiones relacionadas con la
educación de sus hijos.
• Comunicación sobre expectativas de la tarea a nivel de grado.
• Información sobre el nivel de grado en línea y recursos de aprendizaje en el hogar para la lectura y
las matemáticas se proporcionará a los padres durante todo el año.
• PTO y Academia de Padres, son grupos que discutirán paternidad, asuntos educativos, problemas
de la comunidad y revisar los planes y programas de la escuela.
RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO
ESTUDIANTIL
Acuerdo de colaboración para el éxito escolar: Este documento describe cómo los padres, el
personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico del estudiante y será compartido con las familias.
• Acuerdo de Asociación será discutido durante las conferencias entre padres y maestros
• La escuela proveerá:
• Informes frecuentes a las familias sobre el progreso de sus hijos
• Proveer a las familias con acceso razonable al personal
• Proporcionar oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos y observar las
actividades del salón de clases.
CREACIÓN DE CAPACIDAD: REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN
Phalen Lake Hmong Studies garantizará la participación efectiva de las familias / comunidad y
apoya la asociación entre la escuela, las familias y la comunidad para mejorar el logro académico
del estudiante.
La escuela:
• Mantiene el programa de voluntariado con socios de la comunidad para proporcionar tutores para
apoyo adicional a los estudiantes.
• Proporciona asistencia a las familias en temas tales como la comprensión de los contenidos y los
estándares de logro académico del estado, evaluaciones académicas estatales y locales, como
monitorear el progreso de sus hijos y colaborar con los maestros para mejorar el rendimiento de sus
hijos.
• Proporciona materiales y talleres para ayudar a las familias a trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento de sus hijos.
REQUISITOS DE ACCESO :
• Requisitos de participación de familias; Phalen Lake proporcionará oportunidades para la
participación de las familias con niños con habilidad limitada del Inglés, y las familias con niños
con impedimento incluyendo el suministro de información y reportes escolares en un idioma que las
familias puedan entender.

