La Escuela Primaria de Midland Park
La Narrativa de la Compromiso de padres y familias
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La Escuela Primaria de Midland Park reconoce la importancia de la formación de una
fuerte asociación con los padres y miembros de la comunidad con el fin de impactar
positivamente a los estudiantes en nuestra escuela. Para promover la participación
efectiva de los padres, el personal de la Escuela Primaria de Midland Park trabajará
con los padres para crear un fuerte enlace del hogar y la escuela.
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Los padres serán invitados a asistir eventos para padres para mejorar la alfabetización
y el desarrollo de matemáticas. Ofrecemos talleres de “hacer y recibir,” un centro de
recursos para los padres y una feria de la crianza de hijos para los padres. Para mejorar
la comunicación entre el hogar y la escuela, utilizamos carpetas en los miércoles para
enviar información a los padres en Español e Inglés. Nuestro Coordinador(a) de los
Padres de Título 1 organizará y entrenará a los padres voluntarios para asistir en la
escuela.
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●

17 de agosto de 2018 – conoce a la maestra
21 de agosto de 2018 – CD orientación
20 de septiembre de 2018 – noche de currículo (5:30 – 19:30)
12 de octubre de 2018 - título I Taller de crianza de los hijos (7:45 8:45a.m.)
18 de octubre de 2018 – caída de alfabetización Carnaval ((4:30 – 18:30)
26 de octubre de 2018 - conferencias de datos familiares
09 de noviembre de 2018 - título I Taller de crianza de los hijos
14 de diciembre de 2018 – de vacaciones programa (8:00 – 11:00)
11 de enero de 2019 - título 1 para padres taller (12:45-14:00)
12 de febrero de 2019-título I Taller de crianza de los hijos (7:45-8:45)
15 de marzo de 2019 - título I Taller de crianza de los hijos (12:4514:00)
12 de abril de 2019 - título I Taller de crianza de los hijos (12:45-14:00)
10 de mayo de 2019 - título I Taller de crianza de los hijos (7:45-8:45)
24 de mayo de 2019 - final de la celebración del año para CD
04 de junio de 2019 - final de la celebración del año para el Kinder
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