Electa Lee Middle Magnet
School

Comprometidos a proporcionar lo mejor para el éxito de su hijo.

TITULO I
PADRESY FAMILIA
POLITICA DE COMPROMISO
ELECTA LEE MIDDLE MAGNET
SCHOOL

2020-2021
4000 53rd Avenue West Bradenton, Fl 34210
941-727-6500 (P)
941-727-6513 (F)

MRS. GINGER COLLINS, PRINCIPAL
MR. TERRANCE MARSHALL, ASSISTANT PRINICIPAL
DR. TAMARA CORNWELL, ASSISTANT PRINCIPAL

GO BOLTS!

Mision : Fomentando asociaciones de aprendizaje entre el hogar,
la escuela y la comunidad de los estudiantes para garantizar la excelencia social, emocional y académica.

Se notifica a los padres y las familias sobre las calificaciones de los
maestros y los maestros fuera del campo y los informes individuales de evaluación estatal de los estudiantes a través de llamadas y
correos electrónicos a través de nuestro sistema Connect-Ed.

Involucrando a Padres, Familias, Personal Escolar y la Comunidad

Involucramos a los padres y familias a través de una variedad de
actividades de participación de padres y familias durante todo el
año. Las reuniones de SAC son clave para crear una atmósfera de
toma de decisiones inclusiva para todas las partes interesadas al
Tipo de reunion

Con que frecuencia

Reunions SAC

08/17, 09/21, 10/19, 11/16, 01/18, 02/15,
04/19, 05/17
Una vez por trimester impartidos por
departamentos
Dos veces al año

Noches de participacion de padres y
familias
Actividades para padres y familias
que cobren varios temas
Noches de aprendices del idioma
ingles
Eventos comunitarios
Eventos de rendimiento basados en
la escuela
Noches AVID

Dos veces al año
Una vez al mes
En diferentes epocas del año
Dos veces al año

Participacion de Padres & Familia : Colaboracion Comunitaria
South Florida Museum - Noche en el Museo
State College of Florida - College Reach Out Program (CROP_ coordinacion
con estudiantes, padres & familias en participacion universitaria.
Manatee Public Library - asociacion nocturna de alfabetizacion.
Manatee Family Services - Universidad para padres & familias en diversas habilidades sociales



Lee Middle School ofrece un horario flexible para las reuniones
de padres por la mañana y por la noche y puede proporcionar
fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o visitas al hogar. Entendemos la importancia de construir relaciones significativas y nos esforzamos por hacerlo a través de varios eventos
que se enumeran a continuación:



Presentacion de Title I



Eventos de universidad para padres & familias



Parent & FamiLee Nights by Core Subject

El desarrollo del personal desempeña un papel fundamental en el
fomento de la comunicación y las relaciones con los padres y las
familias. A través de las estrategias de los estudios de libros, la capacitación sobre estrategias de alto rendimiento y las nuevas reuniones de apoyo para maestros, nuestros maestros aprenden el valor
de las contribuciones de los padres y las familias, cómo comunicarse con los padres y las familias como socios iguales y establecer vínculos entre los padres, familias y escuela.

