Política de participación familiar
FAST - Familias y Personal juntos
FAST es una oportunidad para que las familias y los maestros colaboren en nuestra visión
colectiva de hacer de Great Oaks Wilmington la mejor escuela intermedia y secundaria del
estado. Los miembros del equipo se reunirán para planificar eventos, atacar inquietudes, crear
asociaciones y recaudar fondos. Nos reuniremos una vez al mes durante todo el año. La
información de la reunión se enviará con anticipación.

La Universidad de Padres capacita a los padres para ayudar a los
estudiantes a tener éxito
El lema de la Universidad de Padres de Great Oaks Wilmington es "Construir relaciones en
Delaware hace crecer a todos, una asociación a la vez". A través de asociaciones con partes
interesadas corporativas y cívicas, la Universidad para Padres permitirá a los padres participar
más en la educación de sus hijos. Estos programas educativos preparan a los padres para crear
entornos de aprendizaje en el hogar de apoyo y animan a sus hijos a convertirse en ciudadanos
seguros.
Categorías de cursos universitarios para padres
●

●

●

Educación: Comprender las opciones de la escuela secundaria, involucrarse en la
escuela de su estudiante, comprender las opciones después de la escuela secundaria,
Ayuda financiera 101, Cómo regresar a la escuela después de un largo tiempo libre,
comprender los puntajes de las pruebas y mucho más.
Salud y bienestar familiar: comprender el desarrollo del cerebro de los adolescentes,
establecer relaciones saludables, meditar, comprar y cocinar de manera saludable,
exámenes de presión arterial y mucho más.
Desarrollo de capacidades: dominio de Microsoft Office, aprendizaje de habilidades
informáticas básicas, preparación y desarrollo de currículos y entrevistas,
conocimientos financieros, inversiones, comprensión de puntajes de crédito y mucho
más.

Comunicación
En Great Oaks Wilmington utilizamos una variedad de herramientas y aplicaciones para
comunicarnos con nuestras familias. Se envía un boletín semanal lleno de actualizaciones e

información de nuestros diferentes departamentos escolares. Nuestro sistema de llamadas
automáticas nos permite comunicarnos con las familias de toda la escuela por teléfono y
mensaje de texto. Además, nuestras redes sociales son una excelente manera de interactuar con
las familias. Instagram, Facebook, Twitter y el sitio web de nuestra escuela son todos recursos
que están fácilmente disponibles. La aplicación Remind también ha recibido una gran cantidad
de comentarios de nuestras familias. Pueden acceder a la información directamente desde sus
teléfonos móviles.

