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Neptune Middle School se enorgullece de 

ser una escuela de Título I del condado de 

Osceola. 

El Título I proporciona servicios educativos 

suplementarios para estudiantes públicos y 

privados elegibles para ayudar a esos niños 

a adquirir el conocimiento y las habilidades 

necesarias para cumplir con los exigentes 

estándares de desempeño estudiantil. 

El Título II proporciona recursos para que 

los maestros y el personal aprendan       

estrategias y recursos para promover la 

participación de los padres dentro de la 

escuela. 

El Título III proporciona recursos a los      

padres de estudiantes que están 

aprendiendo inglés como segundo idioma. 

Esto incluye recursos educativos y servicios 

de traducción para todas las reuniones y 

eventos. 

El Título IX brinda asistencia a Familias en 

Transición (FIT), incluido el transporte, la 

salud y los servicios sociales para aquellos 

que lo necesitan. 

La Ley de Educación para Personas con   

Discapacidades (IDEA) brinda asistencia a 

los padres que tienen estudiantes con 

necesidades especiales. 

COORDINACIÓN CON 

PROGRAMAS FEDERALES 
¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? 

 Comunicarme regularmente con los 

maestros de mi hijo con respecto al 

progreso y / o inquietudes y               

suscribirme a Remind 

 Verifique las tareas de mi hijo en línea 

en FOCUS y asegúrese de que todas las 

tareas se completen y completen a 

tiempo y se entreguen (Launchpad / 

Classlink) 

 Inscríbase en Oasis y sea voluntario en 

la escuela de mi hijo siempre que sea 

posible (www.osceolaschools.net/

OASIS) 

 Asistir regularmente a las reuniones del 

Consejo Asesor Escolar (SAC) a las 5:30 

pm el tercer martes de cada mes en el 

Centro de Recursos de Aprendizaje 

(LRC) 

 Asistir a las noches de padres y eventos 

especiales relacionados con la            

educación de mi hijo que se anunciarán 

a través de folletos, el sitio web de la  

escuela y la marquesina de la             

escuela. 

 Complete las encuestas de                 

participación de padres y familias que 

se envían a casa cada año y al final de 

cada evento para padres 

Padre y Familia 

Plan de Participación 
2021-2022 



¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? 
La participación de los padres y la familia 

en la educación es la clave del éxito del   

estudiante. 

La Escuela Intermedia Neptune desarrolló 

este Plan de Participación de Padres y    

Familias (PFEP) con el fin de proporcionar a 

los padres la información requerida por la 

Ley de Éxito de Todos los Estudiantes 

(ESSA). Esta información está diseñada   

para proporcionar una mejor comunicación 

entre los padres y la escuela. Queremos 

asegurarnos de que los padres de todos los 

estudiantes, así como los maestros, los 

miembros de la comunidad y la                

administración estén informados y se     

involucren en este plan. 

Si desea ver el Plan de participación de los 

padres y la familia (PFEP) y el Plan de   

mejoramiento escolar (SIP) en su totalidad, 

puede solicitar una copia en la oficina   

principal de la escuela o puede verlos en el 

sitio web de la escuela en npms.               

osceolaschools.net. 

La Escuela Intermedia Neptune hace todo 

lo posible por brindar información en     

varios idiomas. Toda la información de los 

eventos patrocinados por el Título I se    

enviará a casa tanto en inglés como en    

español. Si necesita traducción en otro    

idioma, comuníquese con Frankie Frances-

chi al  407-935-3500. 

Reunión anual del Título I 

24 de agosto de 2021 a las 5:30 pm y 

25 de agosto de 2021 a las 9:30 am 

 

AVID Noche 

26 de octubre de 2021 a las 5:30 pm 

 

Noche de alfabetización                  

de autores 

27 de enero de 2022 a las 5:30 pm 

 

Noche informativa de FSA / EOC 

22 de marzo de 2022 a las 5:30 pm 

 

Excelencia para todos ... 

Lo que sea necesario  

PRÓXIMO PADRE 

EVENTOS DE PARTICIPACIÓN 

Literatura 

Noche del 
Autor 

Venga a celebrar la importancia de la 

alfabetización y conozca a un autor en 

Neptune Middle School. 

FECHA: 28 de enero de 2022 

HORA: 5:30 pm 

AUTOR: Por anunciar 

Consulte nuestro sitio web y cuentas 

de redes sociales para obtener más 

información. 


