2018-2019 Alta Vista Elementary School Parent and Family Engagement Plan Summary
In support of strengthening student academic achievement, each school that receives federal Title I, Part A
funds must work with parents to create a school Parent Involvement Plan. The plan establishes the school’s
expectations for parental involvement and describes how the school will implement ways for parents to be
involved.
The Alta Vista Elementary School’s Parent Involvement Mission is to:
•
•
•
•

Help parents understand that they can play a major role in the academic achievement of their children.
Build positive relationships with parent by increasing communication between school and parents.
Empower parents to assist their children at home.
Increase parental awareness of resources and services available to assist in their children’s academic
achievement.

The following information is a summary of the Alta Vista Elementary School Parent Involvement Plan:
1. The school will involve parents in an organized, ongoing and timely manner in the planning, review, and
improvement of Title I programs including involvement in the decisions regarding how funds for parental
involvement will be used.
2. The school will coordinate and integrate parental involvement programs and activities that teach parents
how to help their children at home
3. The school will conduct an annual meeting designed to inform parents about the school’s Title I
program, the nature of the Title I program, school choice, supplemental educational services, and the
rights of parents.
4. The school will offer a flexible number of meetings, such as meetings in the morning or evening.
5. The school will implement activities that build the capacity for strong parental involvement to ensure
effective involvement of parents and to support a partnership among the school, parents and the
community to improve student academic achievement.
6. The school will provide training to educate the teachers, pupil services personnel, principals, and other
staff on how to reach out to, communicate with, and work with parents as equal partners; in the value
and utility of contributions of parents’ and in how to implement and coordinate parent programs and
build ties between parents and schools.
7. The school will conduct, encourage and support parents in more fully participating in the education of
their children.
The Alta Vista Elementary School Parent Involvement Plan may be used as a reference for questions you have
about the Title I program at the school. A complete copy of the Alta Vista Elementary School Parent
Involvement Plan is in our school’s Parental Resource Center. The school’s Parent Involvement Plan is posted
on the Alta Vista website.at: http://www.sarasotacountyschools.net/schools/altavista
You may request a copy of the complete Plan from the school office located at 1050 S. Euclid Avenue,
Sarasota, FL, 34237, or by calling 361-6400. A copy will be mailed to you.

Resumen Del Plan De Participacion De Padres y Familias De La Escuela Elemental Alta Vista Del 2018-2019

Para apoyar el fortalecimiento del desempeño académico de estudiante, cada escuela que recibe fondos
federales Título I, la Part A de dichos fondos deben usarse para trabajar con los padres para crea un Plan De
Envolvimiento de Padres en la Escuela. El Plan establece las espectativas de la escuela en el envolvimiento
de los padres y describe cómo la escuela implementará formas para que los padres estén envueltos.
La Misión del Plan De Envolvimiento De Los Padres De La Escuela Elemental Alta Vista es:
•
•
•
•

Ayudar a los padres a entender que ellos pueden tener un rol grande en el desempeño académico de
sus niños.
Desarrollar una relación positiva de manera que aumente la comunicación entre la escuela y los
padres.
Equipar y animar a los padres para que ayuden a sus niños en el hogar.
Aumentar el conocimiento de los padres sobre los recursos y servicios disponibles para ayudar en el
desempeño académico de sus niños.

La siguiente información es el resúmen del Plan De Envolvimiento De Padres de La Escuela Elemental Alta
Vista:
1. La Escuela envolverá a los padres y de una manera organizada y planificada, revisará y mejorará los
prgramas de Título I incluyendo el envolvimiento en las decisiones con relación a cómo se usarán los
fondos para el envolvimiento de los padres.
2. La escuela coordinará e integrará los programas de envolvimiento de padres con actividades que
enseñen a los padres a cómo ayudar a sus niños en el hogar.
3.

La escuela conducirá una reunión anual diseñada para informar a los padres sobre los programas para
las escuelas Título 1, la naturaleza del programa Título 1, escuela de su preferencia, servicios
educacionales suplementarios, y los derechos de los padres.

4.

La escuela ofrecerá un número flexible de reuniones, tanto en la mañana como en la tarde.

5. La escuela implementará actividades que desarrollen una fuerte capacidad para el envolvimiento de los
padres para así asegurar la efectividad del envolvimiento de los padres y apoyar el compañerísmo
entre las escuelas, padres y la comunidad para mejorar el desempeño académico del estudiante.
6. La escuela proveerá entrenamiento para educar a los maestros, personal al servicio de alumnos,
directores, y otro personal en cómo acercarse, comunicarse, y trabajar con los padres en
compañerísmo en un mismo nivel; en el valor y utilidad de las contribuciones de los padres y cómo
implementer y coordinar los programas de los padres y desarrollar un vínculo estrecho entre los padres
y las escuelas.
7. La escuela conducirá, animará y apoyará a los padres en la completa participación de ellos en la
educación de sus niños.
El Plan de Envolvimiento de los Padres de la Escuela Elemental Alta Vista puede ser usado como referencia
para preguntas que usted tenga sobre el programa Título 1 en la escuela. En el Centro De Recursos para
Padres tenemos una copia completa del Plan de Envolvimiento de los Padres de la escuela Elemental. El
Plan de Envolvimiento de Padres se encuentra en la página cibernética en:
http://www.sarasotacountyschools.net/schools/altavista
Usted puede llamar al 361-6400 y solicitar el Plan completo en la oficina de la escuela, localizada en el 1050
S. Euclid Avenue, Sarasota, FL, 34237. Se le enviará una copia por correo..

