
  

 Academia Manatee K-8 

Política/Plan de Participación de Padres y Familias: 2022-2023  
Manatee se compromete a involucrar a los padres y miembros de la comunidad en actividades y reuniones 

escolares para promover relaciones efectivas, formar una sólida asociación escuela-hogar y aumentar el 

rendimiento estudiantil.  

  

Declaración de objetivos  

La misión de Manatee Academy es garantizar que todos los estudiantes se gradúen de una escuela segura y solidaria, 

equipada con el conocimiento, las habilidades y el deseo de tener éxito.  ¡Esto asegura que los manatíes estén 

completamente equipados para su próxima misión! 

  

Participación de los padres y la comunidad  

• Manatee Academy ofrecerá una variedad de eventos de participación de padres y familias para fortalecer su 

asociación escuela-hogar e involucrar a la comunidad en la educación de los estudiantes, incluidos eventos 

curriculares, eventos de reconocimiento y sesiones informativas.    

• Los padres pueden servir en elConsejo Asesor Escolar (SAC).  Si está interesado, comuníquese con la escuela al (772) 

340-4745.   

• Los miembros de SAC participan en una revisión del Plan de Mejoramiento Escolar y el Plan de Participación de 

Padres y Familias, y todos los padres tienen la oportunidad de daralimentación a través de una encuesta anual.  

• Los voluntarios pueden ayudar en el campus, si son autorizados a través del departamento de Recursos Humanos 

de las Escuelas Públicas de St. Lucie (SLPS), incluida una verificación de antecedentes a través del Condado de St. 

Lucie, así como el Departamento de Aplicación de la Ley del Estado de Florida.  El proceso deser voluntario se puede 

encontrar en el sitio web de SLPS:  

https://www.stlucie.k12.fl.us/our-district/volunteers/.   

• Los padres recibirán un enlace de la Encuesta de Participación / Satisfacción de los Padres del Título I en la 

primavera de 2023 para proporcionar comentarios sobre los programas y eventos ofrecidos durante el año escolar 

2022-2023, además de los formularios de evaluación individual proporcionados en los eventos.   

  

Coordinación e Integración  

• Educación estudiantil excepcional e IDEA  

• Título IX (Ley McKinney Vento - Educación para personas sin hogar)  

• Primera infancia/Kindergarten Blast-Off  

  

Título Anual I 'Reunión de Padres'  

• La reunión anual de padres del Título I / Título IX se presentará en persona.  Además , estará disponible en el sitio 

web de la escuela. También se compartirá un enlace activo de la encuesta de Formularios para recopilar 

comentarios y preguntas de las familias.  

El derecho de los padres a saber  

• Los padres/tutores pueden solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros y el personal 

que trabaja con sus hijos.  Por favor llame a la escuela al (772) 340-4745. 

  

Reuniones y conferencias flexibles de padres  

• Los eventos y reuniones de participación de padres y familias se programarán en fechas / horarios variados durante 

todo el año.  

• Los materiales de presentación estarán disponibles para las familias que no puedan asistir a las reuniones / eventos 

programados a través del sitio web de la escuela o se proporcionarán por correo electrónico u otras plataformas 

digitales.  



• Manatee Academy facilitará conferencias con horarios disponibles para que los maestros se reúnan con las familias 

para discutir el progreso de los estudiantes.  

• Los padres pueden solicitar conferencias adicionales entre padres y maestros para discutir el progreso académico y 

/ o de comportamiento y las preocupaciones en un momento que sea mutuamente conveniente para todaslas 

partes involucradas.  Las conferencias son una de las formas más importantes en que los padres/tutores y maestros 

pueden trabajar juntos como un equipo y discutir estrategias que se pueden implementar en casa.  Un intérprete 

puede estar disponible bajo petición.  

Creación de capacidad  

• Una variedad de actividades de participación de padres y familias diseñadas para promover asociaciones efectivas 

entre la escuela y el hogar y mejorar la comprensión del currículo y las evaluaciones se llevarán a cabo durante el 

año escolar 2022-2023.  A continuación se incluyen ejemplos de eventos:  

o Eventos de Grade Level yD Grade Band  

▪ Se han asignado fondos del Título I para que los maestros planifiquen, preparen y faciliten las 

actividades de participación de los padres y las familias durante todo el año.  Los ejemplos incluyen 

noches de trivia / juegos, sesiones de datos y eventos temáticos del plan de estudios.  Estos eventos 

internos se centrarán en los estándares / contenido del área temática y apoyarán el aprendizaje en el 

hogar.   

o Eventos comunitarios   

▪ Título 1 Reunión Anual 

▪ Feria del libro  

▪ Eventos de artes visuales / escénicas de invierno y primavera o eventos basados en el currículo 

escolar  

▪ Despegue del jardín de infantes 

▪ Transición de5º grado  

▪ Semana de la Alfabetización  

• Se ofrecen oportunidades de desarrollo del personal para mejorar la comunicación eficaz con los padres y promover 

asociaciones positivas entre la escuela y el hogar.  

  

Comunicación  

• La información relacionada con el currículo, la evaluación y el progreso académico se envía y comparte con los 

padres de los niños participantes de manera oportuna. o  Comunicación semanal de los profesores  o  Sesiones 

informativas y talleres  o  Informes de progreso y tarjetas  de presentación o Conferencias de padres y maestros  

• Se ofrecen servicios de traducción bajo petición.  

• Los padres tendrán la oportunidad de revisar y proporcionar comentarios sobre la Política / Plan de Participación de 

los Padres y la Familia al final del año académico.  

  

Accesibilidad  

• Manatee Academy se asegurará de que la información relacionada con el currículo, la evaluación y el progreso 

académico se envíe y comparta con los padres de los niños participantes de manera oportuna, en un formato 

comprensible y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender, incluidos inglés, español 

y criollo.    

• Los folletos informativos, los permisos de permiso, el trabajo calificado, etc. se enviarán a casa semanalmente en las 

carpetas de los miércoles de los estudiantes.  

• La información pertinente a grupos grandes, como eventos en toda la escuela o actividades de bandas de grado, se 

anunciará en las redes sociales de la escuela, el sitio web y / o a través de una alerta telefónica de School 

Messenger.  

• Para aquellos que no puedan asistir a los eventos, los materiales de presentación se proporcionarán en el sitio web 

de la escuela o por correo electrónico.  Los materiales de los eventos de participación familiar también estarán 

disponibles a pedido del enlace del Título I, o del nivel facilitador de maestro / grado.  

  



Sitio web de Manatee:  Visite el sitio web de Manatee para ver información importante, presentaciones y enlaces:  

MANATEE ACADEMY K8 – ¡Juntos es mejor! (stlucie.k12.fl.us) 

  

Siga a Manatee Academy en Facebook  : Manatee Academy publica regularmente actualizaciones diarias, actividades en el 

aula e información importante en nuestra página oficial de Facebook. Visita Manatee Academy K-8 en Facebook y haz clic 

en la pestaña "Me gusta" para seguir nuestras actualizaciones. También puede encontrar nuestra página buscando 

"ManateeAcademyK8" mientras está en Facebook.  
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