ESCUELA DE ALTOONA
Misión

Lograr
los
objetivos
de
aprendizaje.
La
Escuela
Altoona,
se
dedica
a
proporcionar a todos los
estudiantes de primaria una
base
académica
solida
incorporando una comunidad
rica con un ambiente
que
estimula y motiva. Al integrar el
aula con la comunidad, los
estudiantes
adoptaran
el
aprendizaje para lograr su
mayor potencial en un mundo
complejo y cambiante.

Tel 352-669-3444
Fax 352-669-3407
Visítenos Online:
www.altoonaschool.org

Actividades para
Participación Familiar

• Conozca al
Maestro
• Casa Abierta
• Reunión Anual de
Título I
• Donas para Papa
• Noche de
Ciencias
• Noche de
Matemáticas
• Noche de FSA

Escuela de Altoona
Resumen del Plan de
Compromiso Familiar

Walter Schmidt
Principal

Con los fondos de Título I, la
escuela de Altoona puede brindar
apoyo a los estudiantes a través de:
• Contratar maestros y
asistentes adicionales
• Ofrecer eventos familiares
en la escuela
• Proporcionar desarrollo
profesional para el
personal
• Proporcionar un enlace
escolar familiar
• Dotación de personal y
mantener un Centro de
Recursos para ser utilizado
por las familias
TITULO I proporciona fondos
adicionales para el apoyo
académico suplementario a las
escuelas con un alto porcentaje de
pobreza. El financiamiento
adicional proporciona recursos que
ayuda a los estudiantes a obtener
una educación de alta calidad y
habilidades para dominar los
Estándares de la Florida. Estos
recursos proporcionan maestros
adicionales, desarrollo profesional,
tiempo adicional para la enseñanza,
actividades de participación de los

padres y otras actividades
diseñadas para elevar el
rendimiento estudiantil.

Centro de Compromiso Familiar

(FEC)
Nuestro Centro de Compromiso
Familiar es operado por Nuestro
Enlace Familiar, Señora Robin
Criner.
A través de Título I, el centro
familiar es un lugar donde los
padres pueden visitar, llevar
materiales y recursos comunitarios
para ayudar a sus hijos en casa.
Recursos disponibles:
• Juegos para lectura,
matemáticas, ciencias y
estudios sociales
• Libros de trabajo para
lectura, escritura y
matemáticas
• Computadoras
• Ipads
El Centro Familiar se encuentra en
la Biblioteca.
Horas: 2:00 p.m. – 4:30 p.m.

Comunicación Y
Compromiso Familiar
• Organización de Padres y
Maestros (PTO)
• Página Web Escolar
• Junta Escolar
 Conferencias de
padres y profesores
 Actividades
escolares
• Centro Familiar
• Boletines de la Escuela y
el Aula.

