HOW CAN I
GET INVOLVED?
•

•

•

•

•

•

Communicate regularly with
my child’s teachers regarding
progress and/or concerns and
sign up for Remind
Check my child’s assignments
online in FOCUS making sure
all assignments are
completed and completed on
time and turned in
(Launchpad/Classlink)
Sign up for Oasis and
volunteer at my child’s school
whenever possible
(www.osceolaschools.net/
OASIS)

Regularly attend the School
Advisory Council (SAC)
meetings at 5:30pm the third
Tuesday of each month in the
Learning Resource Center
(LRC)
Attend parent nights and
special events relating to my
child’s education that will be
advertised through flyers,
school website and school
marquee
Complete the parent and
family engagement surveys
sent home each year and at
the end of each parent event

COORDINATION WITH
FEDERAL PROGRAMS
Neptune Middle School is proud to be a
Title I school of Osceola County.
Title I provides supplemental educational
services for eligible public and private students to assist those children in acquiring
the knowledge and skills necessary to meet
challenging student performance standards.
Title II provides resources for teachers and
staff to learn strategies and resources to
promote parent involvement within the
school.
Title III provides resources to parents of
students who are learning English as a second language. This includes instructional
resources as well as translation services for
all meetings and events.
Title IX provides assistance to Families in
Transition (FIT) including transportation,
health, and social services to those who are
in need.
Individuals with Disabilities Education Act
(IDEA) provides assistance to parents who
have students with special needs.
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Parent and family engagement in
education in the key to student success.
Neptune Middle School developed this
Parent and Family Engagement Plan
(PFEP) in order to provide parents
with the information that is required by
the Every Student Succeeds Act
(ESSA). This information is designed
to provide better communication
between parents and the school. We
want to ensure that parents of all
students, as well as teachers,
community members, and
administration are informed and
become involved in this plan.

If you would like to view the Parent
and Family Engagement Plan (PFEP)
and the School Improvement Plan
(SIP) in their entirety, then you may
request a copy from the school’s front
office or you may view them on the
school’s website at
npms.osceolaschools.net.
Neptune Middle School makes every
attempt to provide information in
multiple languages. All information for
Title I sponsored events will be sent
home in both English and Spanish. If
you require translation in another
language, then please contact Christina
Remy at 407-935-3500.

Join us as we welcome
to

PARENT
AND FAMILY
ENGAGEMENT
PLAN
EVENTS

Neptune Middle School for
James Ponti

Title I Sponsored Events

•

Title I Annual Meeting 1st Session
August 25, 2020 at 5:30pm and
August 26, 2020 at 9:30am

•

AVID Night
October 27, 2020 at 5:30pm

•

Author’s Literacy Night
January 28, 2021 at 5:30pm

•

FSA/EOC Informational Night
March 16, 2021 at 5:30pm

•

James Ponti
Author's official homepage,
with information on best-selling novels,
film deals, tour schedules and
biographical information.

Title I Annual Meeting 2nd Session

May 25, 2021 at 5:30pm
Excellence For All…
Whatever It Takes

James Ponti

¿CÓMO PUEDO
PARTICIPAR?
•

Comunicarme regularmente con el
maestro de mi hijo(a) para dialogar
sobre el progreso académico o para
discutir alguna preocupación.
Registrarme para REMIND.

•

Utilizar FOCUS para verificar en
línea las tareas de mi hijo y
asegurarme de que sean completadas
y entregadas a tiempo.

•

Inscribirme en OASIS y ofrecer
servicios voluntarios en la escuela de
mi hijo(a) cuando sea posible
(www.osceolaschools.net/OASIS).

•

Asistir regularmente a las reuniones
del Consejo Escolar de la Escuela
(SAC) el cuarto martes de cada mes a
las 5:30 p.m. en el Centro de
Recursos de Aprendizaje (LRC).

•

•

Asistir a las noches para padres y
eventos especiales relacionados a la
educación de mi hijo(a) las cuales
serán anunciadas a través de
llamadas automatizadas, hojas
sueltas, el sitio web, Facebook,
Twitter, Remind del Director y el
letrero de la escuela.
Completar las encuestas de
participación para los padres las
cuales se envían anualmente y al final
de los eventos de participación para
los padres.

COORDINACIÓN CON
PROGRAMAS FEDERALES
Neptune Middle School está orgullosa de
ser un escuela Título I de Osceola County.
Título I provee servicios educativos suplementarios para estudiantes de escuelas
públicas y privadas elegibles de recibir
servicios que asistan a los estudiantes en
adquirir conocimiento y destrezas necesarias para enfrentar los retantes estándares
de ejecución.
Título II le provee a los maestros y al personal de la escuela recursos para aprender
sobre estrategias y recursos que promueven la participación de los padres en la
escuela.
Titulo III provee recursos a padres de estudiantes que están aprendiendo Inglés
como segundo idioma. Esto incluye recursos para instrucción y servicios de traducción para reuniones y eventos especiales.
Título IX provee asistencia a las Familias
en Transición (FIT, por sus siglas en inglés) que incluye transportación, servicios
de salud y servicios sociales para aquellos
que estén en necesidad.
Acta para Individuos con Discapacidades
(IDEA) provee asistencia a padres que
tienen hijos(as) con necesidades especiales.
Neptune Middle School
2727 Neptune Road
Kissimmee, FL 34744
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Lo que sea Necesario
por la

PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES EN LA ESCUELA

Noche de Alfabetización con el Autor

La participación de los padres en la educación es la clave para el éxito académico
de los estudiantes.

Únete a nosotros para dar la bienvenida

Neptune Middle School desarrolló este
Plan de Participación de Padres y Familias (PFEP), por sus siglas en inglés) con
el propósito de proveerles a los padres
información requerida por la Ley, Todo
Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas
en inglés). Esta información está diseñada para proveer una mejor comunicación
entre los padres y la escuela. Queremos
asegurarnos de que los padres de todos
los estudiantes, así como maestros,
miembros de la comunidad y de la administración estén informados y participen
en este plan.
Si usted desea ver el Plan de Participación de Padres y Familias (PFEP, por sus
siglas en inglés) y el Plan de Mejoramiento Escolar (SIP, por sus siglas en inglés)
en su totalidad, puede solicitar una copia
en la oficina de recepción de la escuela o
lo puede acceder en línea en el sitio web
de la escuela npms.osceolaschools.net.

Neptune Middle School hace todo lo posible por proveer información en varios
lenguajes. Toda la información de eventos auspiciados por Título I será enviada
al hogar en inglés y español. Si usted
requiere traducción de la información en
otro idioma, favor de contactar a Lourdes
Alvarez 407-935-3500.

28 de enero de 2021

a

PLAN DE
PARTICIPACIÓN DE
PADRES Y FAMILIAS

Neptune Middle School para

Eventos Auspiciados por
Título I
•Reunión Anual de Título I, 1ra Sesión 25 de
agosto de 2020 a las 5:30 pm
26 de agosto de 2020 a las 9:30 am

•Noche AVID
27 de octubre de 2020 a las 5:30 p.m.

James Ponti
Página Principal del Autor,

•Noche de Alfabetización con el Autor
28 de enero de 2021 a las 5:30 pm

con información sobre novelas de mayor venta.
Ofertas de películas, itinerarios de excursiones e

•Noche Informativa sobre los exámenes
FSA/EOC

Información biográfica.

16 de marzo de 2021 a las 5:30 pm

•Reunión Anual de Título I 2da Sesión

25 de mayo de 2021 a las 5:30 pm

James Ponti

