
18 Agosto, 2014 

 

Queridos padres, 

 

Bienvenido al período 2014-2015 año escolar en S. O. Neal Middle School.  Estamos muy 

emocionados de trabajar con su hijo este año y quisiera invitar a todos los padres a trabajar con 

nosotros.  Tenemos una política de puertas abiertas.  Sin embargo, si se tiene la intención de 

visitar nuestra escuela, por favor, diríjase a la oficina de pases.  También nos gustaría invitarles a 

reunirse con la maestra de su hijo con la frecuencia que usted considere necesaria.  Tenemos dos 

anual las conferencias entre padres y maestros, durante el otoño y otro en primavera.  Sin 

embargo, si usted desea programar una conferencia durante un período de planificación docente, 

por favor llame a la escuela al 867-5035. 

 

En este momento, estamos en el proceso de revisar nuestro Plan de Mejora Continua y School-

Parent Compact para este año escolar.  Los padres pueden revisar dichos documentos en nuestro 

sitio web.  Copias del plan y compacto también están disponibles para su examen en la escuela.  

Todos los padres se les anima a ofrecer sugerencias respecto a la revisión de estos documentos. 

 

LEA la participación de los padres y las políticas y el Plan LEA Título I Plan también están 

siendo revisadas.  Las copias se encuentran en la escuela, en la Oficina Central y Brewton en el 

sitio de la junta escolar.  También estamos en el proceso de asignar la participación de los padres 

los fondos para este año escolar. 

 

A la finalización de nuestro Plan de Mejora Continua, la copia aprobada estará disponible en 

nuestra página web y en la escuela.  Si usted todavía tiene problemas, que pueden ser dirigidas 

por escrito a la escuela.  En ese momento la escuela presentará sus inquietudes al Condado de 

Escambia Junta de Educación. 

 

En un esfuerzo por brindarle un mejor servicio, tenemos un Padre Tabla de Recursos justo en la 

puerta principal de la escuela.  Le ofrecemos información y materiales para que te lo lleves a 

casa en un esfuerzo por hacer que un participante activo en la educación de su hijo. 

 

Si usted tiene cualquier pregunta o sugerencia, por favor póngase en contacto conmigo en la 

escuela en 867-5035.   

 

Sinceramente, 

Julie Clifton 

Participación de los padres Enlace 


