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Titulo I- Información para padres
16 de octubre, 2012
Queridos Padres o Guardianes:
En un esfuerzo de proveerles con información al día relacionada con el desempeño de las escuelas y la forma de estar, o estar
envuelto en la escuela de su hijo, la oficina de Titulo I le gustaría ofrecerle esta carta informativa. En esta carta hay tres
secciones: La primera sección probé información relacionada al Envolvimiento de los padres; La segunda sección de la carta
probé información de como acezar a su “Schoolwide Program Plan (School Performance Plan); y la tercera sección provee
información en como accesar”Public Accountability Report para la escula de su hijo (SPAR), y para Okaloosa County School
District (DPAR).
Envolvimiento de Padres
El Estado de la Florida es el hogar de de dos centros de recursos que provee una variedad de recursos. Estos recursos son
estrictamente opcionales, y es la meta del Distrito Escolar del condado de Okaloosa dejarles saber de estos recursos que están
disponibles para los padres. Una lista con la información de los centros de recursos a continuación:
Central Florida Parent Center, Inc.
Assistance with Achieving Results in Education (AWARE Project)
1021 Delaware Avenue
Palm Harbor, FL 34683-3529
(727) 789-2400 (Por favor note que es larga distancia)
(727) 499-7926 FAX (Por favor note que es larga distancia)
Libre de costo: 888-612-9273
Email: cfpc@cflparents.org
Website: http://www.cflparents.org
Family Network on Disabilities of Florida, Inc.
Parents of the Panhandle Information Network (POPIN Project)
2735 Whitney Road
Clearwater, FL 33760-1610
(727) 523-1130 (Por favor note que es larga distancia)
(727) 523-8687 FAX (Por favor note que es larga distancia)
Libre de costo: 1-800-825-5736 (Solo la Florida)
Email: popin@fndfl.org
Website: http://www.fndfl.org/
El Distrito Escolar del Condado de Okaloosa, como cada escuela Titulo I, requerido para el desarrollo dela Póliza del
Envolvimiento de Padres. Si usted desea ver cualquiera de estos planes por favor contacte la escuela de su hijo, o la oficina
de Titulo I, y una copia se le proveerá. Usted también podrá verlo el Parental Involvement Policy visitando el sitio de la web
de Titulo I.
ADMINISTRATIVE COMPLEX-120 LOWERY PLACE S.E.-FORT WALTON BEACH, FLORIDA 32548
TELEPHONE (850) 833-3100 FAX (850) 833-3436
CARVER HILL-461 W. SCHOOL AVE.-CRESTVIEW, FLORIDA 32536
TELEPHONE (850) 689-7117 FAX (850) 689-7121

Para accesar al sitio de la web por favor siga los pasos siguientes:
Vaya a www.okaloosaschools.com
Vaya hasta abajo a Departments.
Debajo de Departments seleccione Titulo I.
Schoolwide Program Plan (School Performance Plan)
Debajo de no niños dejados atrás, Titulo I requiere de desarrollar el Schoolwide Program Plan (School Performance Plan).
Este es una guía para la mayor iniciativa del resultado de la escuela. Este documento ha sido escrito por un comité de padres,
miembros de la facultad, administradores y miembros del comité. Este plan debe ser aprobado por el Advisor Council
(SAC). (Para esta fecha, el plan más reciente es para 2011-2012). Si usted desea ver el Schoolwide Program Plan (School
Performance Plan) Siga los pasos de abajo:
Vaya a www.okaloosaschools.com
Vaya hasta abajo I seleccione School Performance Plans.
Vaya hasta abajo de la página y seleccione la escuela que desea ver.
School/District Public Accountability Report (SPAR)
Debajo de no niños dejados atrás, el Estado de la Florida a desarrollado un Reporte Publico de contabilidad. La meta de este
reporte es demostrar información del progreso educativo de la escuela y el distrito escolar en el estado de la Florida. Si usted
desea ver e; SPAR de su escuela por favor siga los pasos a continuación:
Vaya a http://doeweb-prd.doe.state.fl.us/eds/nclbspar/index.cfm
Seleccione el año que desea ve (En este momento el mas reciente reporte es el de el año escolar 2011-2012).
Seleccione Okaloosa County y presione continue.
Seleccione la escuela que desea ver.
Si usted desea ver información mas especifica que mida el Adecuado Progreso Anual para una escuela individual, distrito
escolar, y estado por favor visite:
http://schoolgrades.fldoe.org/default.asp
Por favor note que el contenido de esta carta es meramente informar; si tiene alguna pregunta relacionada a
cualquier sección de esta carta por favor no dude en contactar a la oficina de Titulo I al833-5879.
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