
 

Escuela Primaria Maxey 

Folleto PFE 

Eventos de Padres y 
Familia 2020-2021 

Recursos 

 Sala de Recursos para 

padres 

 Armario de ropa para 
nin os 

 Despensa de alimentos 

 Traduciones 

 Asociacio n con 

diferentes 
organizaciones sin fines 

de lucro y empresas para 
desarrollar la capacidad 
de nuestras familias 

 Programa de cuidado 
antes y despue s de la 

escuela 

 

602 E. Story Road Winter Garden 

FL, 34787 

 

Enlace de Participación de Padres 

 

 

 

 

Mrs. Isamari Medina 

Tel: 407-877-5020  

ext. 3612258 

Fax: 407-877-2580 

Correo electrónico: 

isamari.medinamontes@ocps.net 



Plan de Participación 
de Padres y Familias  

 

La misión de la Primaria Maxey es 

llevar a nuestros estudiantes al 

éxito con el apoyo y la participación 

de las familias y la comunidad. 

Creemos firmemente que la 

participación de los padres y la 

familia es la fuerza motriz en la 

educación de un niño y es nuestra 

responsabilidad compartida. 

Estamos comprometidos a trabajar 

conjuntamente con los padres y la 

familia. Crearemos actividades y 

talleres que apoyen la instrucción 

de alta calidad necesaria para que 

todos los alumnos tengan éxito. 

Organizamos múltiples noches de 

currículo alineadas con los 

estándares de nivel de grado para 

modelar estrategias de instrucción 

para el hogar y la escuela.  

Comunicaciónes 

La Primaria Maxey mantuvo 

comunicaciónes efectivas con las 

familias a través de: 

 

 Llamadas Telefónicas  

 Correos electrónicos  

 Agendas  

 Volantes y Cartas  

 Realizando Orientaciones para 

Padres Nuevos  

 Connect ED  

 Traducciones a Español 

 Paw Press 

 Class Dojo/Remind  

 Sitio web de la escuela 

 Facebook 

 Encuestas 

 Marquee  

 Car Loop  

 Acceso a nuestro plan de 

participación de padres y familias 

 Compartimos información a través 

de varias prácticas más 

conocidas. 

 

 

Eventos de Escuela y Familia 

Este año proporcionaremos 

actividades que le brinden las 

herramientas para ayudar a sus 

hijos a aprender al enfocarse en ser 

creativos, conectados y 

comprometidos. Actividades como la 

Academia de Padres y las Series de 

Aprendizaje en el Desayuno. 

  

A lo largo del año, organizaremos varios 

eventos de participación de padres. La 

mayoría de nuestros eventos incluyen 

una presentación de bellas artes. Los 

eventos consistirán en proporcionar a las 

familias estrategias, capacitor con 

herramientas educativas, recursos para 

ayudar a sus estudiantes en diferentes 

áreas y oportunidades para aprender y 

adoptar otras culturas. 

 

Maxey en la cocina fue planeado para 

padres que quisieran crear desde casa 

un video o fotos haciendo una receta 

para el almuerzo con sus hijos durante el 

año escolar y compartir sus recetas. 

Seleccionaremos fechas durante todo el 

año para que los padres y los 

estudiantes hagan sus videos o fotos y 

envíen las recetas para compartir con 

otros padres. 

 

Si alguna familia siente que está 

pasando por una situación difícil, 

aquí en Maxey podemos guiarlo y 

ayudarlo según la situación. Pero 

queremos que tenga la confianza de 

hablar con nuestra Sra. Medina de 

PEL sobre cualquier situación. 

 
En Maxey Elementary somos una 

familia y queremos que seas parte de ella. 


