La Vision de New Dimensions High
School
La Vision de New Dimensions High School es
ser un líder educativo dedicado a la excelencia
a través del compromiso, la colaboración y la
comunidad.

NDHS Declaración de la Misión
La misión de New Dimensions High School es
que el aprendizaje es participativo, con esperanza, curiosidad, y compromiso para que
este sea un legítimo resultado del aprendizaje.

New Dimensions High School Cree:


Que cada estudiante puede tener éxito



Que todos aprendemos durante toda la vida



Que cada estudiante puede sobrepasar las
expectativas



Que cada estudiante es capaz de obtener y
aplicar conocimientos



Que todos somos capaces de lograr nuestros
sueños de toda la vida

¿Qué es el Programa de Título I?
Ser una escuela Título I significa que, recibe fondos federales (dinero de Título I) para añadir servicios de educación a
los programas que ya existen en las escuelas. En nuestra
escuela utilizamos los fondos de Título I para:
 Aumentar el logro de los estudiantes
 Añadir especialistas de recursos académicos a nuestro
personal
 Añadir asistentes profesionales, para ayudar a sus hijos
 Comprar materiales y útiles escolares
 Proveer tutoría
 Ofrecer desarrollo profesional adicional para nuestros
maestros
 Comprar programas informáticos y equipo de tecnología
 Llevar a cabo reuniones /entrenamientos/actividades
informativas para los padres

Dedicacion de los Padres
 Toma de decisiones: Puede ayudar a tomar decisiones importantes sobre la escuela de su hijo participando en las reuniones del Consejo Asesor Escolar y en las reuniones anuales del Título I.

 Evaluaciones: Hay varias medidas usadas para determinar el proceso de su hijo hacia el cumplimiento de los estándares. Estos incluyen pruebas estandarizadas, evaluaciones de referencia y pruebas
realizadas por el maestro. Los resultados de las
pruebas estandarizadas y la interpretación de los
resultados se distribuyen anualmente.
 Compacto: Cada escuela tiene un contrato de escuela / padre que describe cómo los padres y el
personal escolar serán responsables de apoyar a los
estudiantes.
 Participacion: Las actividades de los padres, los
talleres y las capacitaciones se desarrollan en torno
a las respuestas a la encuesta anual de padres, así
como las necesidades identificadas a lo largo del
año.

Directoras:
Dr. Jackie Grimm
Dr. Tina Cafiero
4900 Old Pleasant Hill Road
Kissimmee, FL 34759

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

DE LOS PADRES

COMO NEW DIMENSIONS HS PREPARA A SU
PERSONAL PARA COMUNICARSE CON LOS PADRES?

New Dimensions High School cree que la participación
positiva de los padres y la familia es esencial y primordial para
el logro estudiantil. Por lo tanto, todos los administradores,
maestros y personal de NDHS alientan la participación de los
padres en todos los aspectos de las actividades escolares de
NDHS animando a los padres a ser voluntarios.

ENTRENAMIENTOS:

COMO NOTIFICAMOS A LOS PADRES ACERCA DEL
TITULO I
 Noche de Padres Título I de NDHS


NDHS Calendario de Actividades y pagina de Web



Folleto del Plan de Mejora Escolar



Folletos en Paquetes de Bienvenidas



Agendas de Reuniones



Presentaciones PowerPoint

REUNIONES FLEXIBLES PARA PADRES



Comenzando con la Orientacion de Bienvenida



Respuesta a Intervenciones



Casa Abierta



Entrenamiento y Conferencias de Padres



Reuniones de Personal



Desarrollos Profesionales

Consejo Asesor Escolar (SAC)
Noche de Feria de Libros
Reuniones para padres de Titulo I
Plan de Mejoramiento Escolar (SIP)
Casa Abierta
Recaudacion de Fondos
Giras
Actividades Escolares
Programa de Mentores
Tutoria de “Tigres”
Voluntarios para el Programa Atletico

 Habilidades de comunicacion efectiva
 Pensamiento crítico y habilidades analíticas

New Dimensions High School le provee a los padres
con traducciones. Traductores estan disponibles
para conferencias de padres y en la oficina para
proveerles con servicios de traduccion para asegurar
la participacion de los padres durante reuniones.

 Buenas habilidades de uso del tiempo

CONSTRUYENDO LA CAPACIDAD PARA LA
PARTICIPACION DE LOS PADRES













 Los estudiantes que tienen éxito en la educación
superior y la fuerza laboral tienden a demostrar
una madurez que se evidencia por las siguientes
disposiciones observables y comportamientos que
han sido identificados por la facultad de la Florida,
así como por los líderes empresariales e industriales:

ACCESIBILIDAD:

Todas las conferencias con los padres se llevan a cabo
antes, después y durante las horas escolares para la
conveniencia de los padres. Esto incluye todas las
reuniones con la administración, los maestros y las
reuniones del comité ELL / ESE.

NDHS ofrece actividades en la cuales los padres
pueden participar:

C2 READY (Preparación para la universidad y
para una carrera):

Los padres que deseen ser voluntarios en
New Dimensions HS, necesitan ser
aprobados por OASIS. Puede acceder a la
solicitud en línea visitando el sitio web de
NDHS. ¡El proceso es simple y rápido!
Por favor visite nuestra pagina de web:
www.newdimensionshs.com

 Curiosidad Intelectial
 Un compromiso para aprender
Los estudiantes de NDHS tiene acceso a los siguientes
recursos:



SYLVAN LEARNING



STUDY ISLAND



KHAN ACADEMY



Leadership Development course



Senior Success Initiative course



FSA Assessments: http://fsassessments.org



PSAT Prep: https://
collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqtpsat-10/practice



SAT Prep: https://
collegereadiness.collegeboard.org/sat

