Parent’s Right to Know
As a parent of a student attending a Pinellas
County Public School, you have the right to know
the professional qualifications of the classroom
teachers who instruct your child. Federal law
allows you to ask for certain information about
your child’s classroom teachers and requires us to
give you this information in a timely manner if you
ask for it. Specifically, you have the right to ask
for the following information about each of your
child’s teachers:
* Review the Principal’s Attestation (in the
Principal’s Office and the LEA office)
*Whether the Florida Department of Education
has licensed or qualified the teacher for the grades
and subjects he or she teaches.
*Whether the Florida Department of Education
has decided that the teacher can teach in a
classroom without being licensed or qualified
under state regulations because of circumstances.
*The teacher’s college of major; whether the
teacher has any advanced degrees, if so, the
subjects and degrees.
*Whether any teachers’ aides or similar
paraprofessionals provide services to your child
and, if they do, their qualifications.
In addition, you have the right to be provided
information on your student’s level of achievement
on assessments for FSA in reading/language arts,
mathematics and science. This information will be
available at your child’s school.
If you would like to receive any of this information,
please contact your child’s school at 727-5477828. You may call the school between 7:30am
and 3:30pm, Monday through Friday and ask to
speak to Rebecca Moore, the principal, regarding
this request. An appointment will be made for you
to come to the school to view this information.
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The 2019-2020 District Title I Parent and Family Engagement Plan
states:
Parents of students in Pinellas County Title I schools will be involved in the
joint development, annual review and revision of district wide and school
wide parental involvement plans and policies. The Title I plans and policies
outline programs, services and funding that will be provided to students and
parents at Title I schools. Parent representatives serving on the Parent
Advisory Council and individual school parent groups will participate in the
review and revision of the plans. The review will be used to determine the
effectiveness of the plans in improving student achievement and to identify
barriers that hinder parental participation.
Revisions will be based on feedback from parental input and results from
the Title I Annual Parent Survey. Each school will hold a Title I Annual
Meeting to explain what it means to be a Title I school and the
Title I requirements, including parents’ right to be involved. Each school
will jointly develop with parents a parent/school compact for learning
which will be discussed at parent/teacher conferences. The District Title I
Office and Title I schools will coordinate and integrate parental
involvement strategies and activities with other agencies such as VPK.
Parents of Title I students will be provided with training and materials to
help them support the learning of their children at home. A district Title I
Family Resource Library is provided to support parent involvement and
academic achievement.
A complete copy of the 2019 -2020 District Parent and Family
Engagement Plan is available in our front office and at www.pcsb.org,
translation upon request

El derecho de información de los padres
Como padre de un estudiante que asiste a
las escuelas públicas del Condado Escolar
de Pinellas,tiene el derecho de conocer la
capacitación profesional de los maestros
que imparten clases a suhijo. Las leyes
federales le permiten a usted preguntar
acerca de cierta información sobre
elmaestro de su hijo y es necesario que
nosotros le brindemos dicha información
oportunamente siusted la solicita.
Específicamente, usted tiene el derecho de
preguntar por la siguienteinformación
acerca de cada uno de los maestros de su
hijo:
*Certificados de revision Principal (en el
del Diretorde la officinal de LEA)
*Si el Departamento de Educación de la
Florida ha otorgado la licencia o
capacitado almaestro para los grados y
asignaturas que él/ella enseña.
*Si el Departamento de Educación de la
Florida ha decidido que el maestro
puedeenseñar en una clase sin haber
obtenido una licencia o haber sido
capacitado bajo lasregulaciones del estado
debido a algunas circunstancias.
*La especialidad académica del maestro,
si el maestro tiene algún/algunos
titulo(s)avanzado(s) y si es así, las
especialidades y títulos.
*Si algún asistente del maestro o
paraprofesional similar brinda servicios a
su hijo y si esasí, sus capacitaciones.
Si le gustaría recibir cualquiera de esta
información, por favor contacte a la
escuela de su hijo al 727-547-7828.
Usted puede llamar a la escuela entre las
7:30am y 3:30pm, de lunes aviernes y
pida hablar con Rebecca Moore,
director(a), referente a esta solicitud.Se
hará una cita para que usted venga a la
escuela a ver esta información.
traducción previa solicitud.

El Distrito Título I del Plan de Participación de
los Padres para el año escolar 2019-2020
establece: Los padres de los estudiantes en las
escuelas Título I del Condado de Pinellas estarán
involucrados en el desarrollo en conjunto,
evaluación anual y revisión de las políticas y
planes para padres involucrados a todo lo largo del
distrito y escuelas. Los planes y políticas de Título
I resumen los programas, servicios y presupuesto
que será proporcionado a estudiantes y padres de
las escuelas Título I. Los padres representantes que
sirven en el. Consejo de Ayuda del Distrito e
individualmente en los Consejos de Ayuda de las
Escuelas participarán en la evaluación y revisión de
los planes y políticas. Esta evaluación será
utilizada para determinar la efectividad de planes y
políticas en mejorar el éxito estudiantil y para
identificar barreras que impiden una mayor
participación de padres. Las revisiones se basarán
en las sugerencias recibidas durante los talleres
para los padres y el resultado de la Encuesta Anual
de Título I para los Padres. Cada una de las
escuelas celebrará una reunión anual de Título I
para explicar lo que significa ser una escuela Título
I y sobre los requisitos de Título I, incluyendo el
derecho de los padres de estar involucrados. Cada
una de las escuelas desarrollará conjuntamente con
los padres un compacto entre padre/escuela para
conocer lo que se discutirá en las conferencias
entre padre/maestro. La Oficina de Título I del
Distrito y las escuelas Título I coordinarán e
integrarán estrategias y actividades para la
participación de los padres con otras agencias tales
como VPK. Los padres de las escuelas Título I
recibirán entrenamiento y materiales para
ayudarlos a apoyar el aprendizaje de sus hijos en la
casa. Una copia completa de la Política de Padres
Involucrados del Distrito para el 2015 – 2016está
disponible en nuestra oficina. Podemos
proporcionar un intérprete si lo solicita.

Where to Access 2019-2020 School and District Title I Plans and Parent
Involvement Policies
Families and community members are invited to read individual Title I
School Improvement Plans, and School Parent Involvement Plans, the
District Title I Parent and Family Engagement Plan, Pinellas County’s
5 Year Plan for Title I. These plans and policies are available in each
school’s front office. A translator can be provided upon request. The district
and school parent involvement plans are also available on the Pinellas
County Schools district website (www.pcsb.org). Pinellas County’s 5 Year
Plan for Title I and the 2015-2016 Title I Part A Plan will be revised in the
months of May and June. These plans outline the funding of programs and
services Title I will provide to the children and families in the schools.
Individuals wishing to offer input to any of the plans or policies may
contact the School Administrator at specific Title I schools or attend PAC
meetings.
Donde encontrar información sobre los Planes de Titulo I del Distrito y
de la Escuela del 2019-2020 y las Políticas de la Vinculación de los
Padres
Invitamos a las familias y a los miembros de la comunidad para que lean
individualmente los Planes de Mejoramiento Escolar de Titulo I, las
Políticas de la Vinculación de los Padres, el Plan de 5 Anos de Titulo I del
Condado de Pinellas y la Parte A del Plan de Titulo I del 15-16. Estos
planes y políticas están disponibles en la recepción de cada escuela. Si lo
necesita, usted puede solicitar un intérprete. Las Políticas de la Vinculación
de los Padres del distrito y de la escuela están también disponibles en la
página electrónica de las Escuelas del Condado de Pinellas (www.pcsb.org).
El Plan de 5 Anos de Titulo I del Condado de Pinellas y la Parte A del Plan
de Titulo I del 15-16 se revisaran en los meses de Abril y Junio. Estos
planes resumen el financiamiento de los programas y servicios que Titulo I
ofrecerá a los niños y familias en las escuelas. Las personas que deseen
ofrecer la entrada a cualquiera de los planes o políticas pueden comunicarse
con el administrador de la escuela en el Título I escuelas específicas. Se
proporciona un distrito título I familia Biblioteca de recursos para apoyar la
participación de los padres y rendimiento académico. Se proporciona una
biblioteca de recursos familiares del Título I del distrito para apoyar la
participación de los padres y el rendimiento académico.
Information Alert!! School & Parent Compact
Parents, if you have not already done so, please make sure you and your
child/children have read, discussed, signed and returned the school-parent
Compact. The compact will serve as an agreement between school staff,
students and parents to support the student’s learning throughout the year.
It will be reviewed and discussed in regard to your child’s education during
parent/teacher conferences. Please inform your child’s teacher if you did
not receive a compact.

¡Alerta! Compacto Informativo entre Escuela-Padre.

Padres, sitodavía no lo ha hecho, por favor
asegúrese de que usted y su hijohayan
leído, discutido, firmado y devuelto el
compacto entre escuela-padre para
conocer.
El compacto sirve como un acuerdo entre
el personal de la escuela, estudiantes y
padres para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes durante el curso escolar. El
mismo será revisado y discutido en lo que
respecta a la educación de su hijo durante
las conferencias entre padre/maestro
(Elementara). Si usted no ha recibido un
compacto, por favor llame al facilitador de
Título I de la escuela al 727-547-7828.

Pinellas County School District’s Title I
Family Resource Center
2499 25th Street South
St. Petersburg, Florida
727/893-2988
Hours:
Monday & Thursday 8:30 – 6:00
Tuesday, Wednesday, Friday 8:30- 3:30
Come check out books, games, and
parent brochures.
*students must be accompanied by adult
Centro de Recursos Familiares Título I
del Distrito Escolar del Condado de
Pinellas
2499 25th Street South
St. Petersburg, Florida
727/893-2988
Horas:
El Lunes y El Jueves 8:30 – 6:00
El Martes, el Miércoles, Viernes 8:30-3:30
Vienen de libros, juegos y folletos de los
padres.

