¿
Título I es el programa mayor de ayuda
Federal para escuelas en los EEUU.
 Meta: Mayor calidad de educación
para cada estudiante.
 Alee Academy es una escuela de
Título I por el porcentaje de familias
que reciben SNAP y TANF,
estudiantes sin hogar, familias
migrantes, niños adoptivos y niños
elegibles para el Medicaid.
 66% de los estudiantes de Alee son
elegible para recibir alimentos gratis
sin tener que llenar la solicitud de
alimentos gratis escolar.
 Alee Academy recibe Título I a nivel
escolar; todos nuestros estudiantes
reciben los beneficios de los fondos
de Título I.
 Finanzas: Los fondos Federales son
repartidos a los estados, a distritos
individuales y finalmente a escuelas
elegibles para Título I.
 Fondos de Título I se utilizan para
sueldos de maestros/asistentes,
eventos para familias y tecnología.

Reuniones y Eventos
agosto 2020:

Puertas Abiertas/Open House

septiembre 2020:

Reunión Anual de Título I

enero 2021:

Exposición de Universidades
y Carreras

Alee Academy
1705 East CR 44
Eustis, FL 32736
(352) 357-9426
contact@aleeacademy.org

Fechas y horarios serán
publicados en Facebook,
Twitter y la página web escolar.

Sumario del Plan de
Participación para
Padres y Familias

2020-2021

ALEE ACADEMY
Nuestra Misión:

Participación de Padres:

Alee cree que cada estudiante puede adquirir

El papel de los padres es muy importante en el
apoyo de la educación de sus hijos. Los
maestros y personal de Alee Academy Charter
High School les piden a los padres que
participen activamente en la educación de sus
hijos por medio de lo siguiente:

excelencia en un medio ambiente educacional
positivo y retador, el cual estimula sus

intereses, dirige su energía, y desarrolla
su capacidad. Por medio de
identificar el punto fuerte y valor
intrínseco individual de cada estudiante,



Servir en el consejo consultivo de padres
para poder colaborar en decisiones de nivel
escolar



Asistir a reuniones para padres



Asistir a eventos en la escuela tal como
Noches Familiares



Oportunidades para instrucción en el hogar



Oportunidades para colaborar con la
comunidad



Servir de voluntario en nuestra escuela y en
eventos escolares



Recibir notificaciones sobre el progreso
estudiantil



Notificaciones puntuales si el maestro del
estudiante—por 4 semanas o más—no está
altamente cualificado

nuestro personal les ofrecerá oportunidades
específicas para desarrollar sus destrezas,
aumentar su confianza y mejorar su disciplina.
El personal de Alee cree que “si tratan a una
persona tal como es, no cambiará, si la tratan
como puede y debe ser, entonces cambiará a
ser lo que puede y debe”.

Información sobre Alee:
El propósito de Alee Academy es el de ayudar a
estudiantes de alto riesgo o que han
abandonado los estudios/la escuela. Nosotros

le daremos oportunidades para completar los
cursos de la escuela secundaria, desarrollar
destrezas vocacionales, conseguir empleo y

Asociaciones con Empresas:
Alee Academy busca el apoyo de las
empresas de la comunidad para
positivamente influenciar al éxito de la
instrucción y aprendizaje en nuestra escuela.
Si su empresa está interesada en formar una
asociación con nosotros y/o desea más
información, por favor contactar a la Sra.
Robin Valentino, Directora, por medio de
correo electrónico al:

ValentinoR@aleeacademy.org.

obtener un diploma de secundaria/high school.
Ofrecemos dos opciones en un medio
ambiente educacional no tradicional:
Recuperación de Créditos y el programa
Performance Based Diploma Option.

Sígannos en las Redes Sociales:

