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Cada escuela de Título I desarrollará conjuntamente con los padres y familiares de los niños participantes, un plan escrito que describirá cómo la escuela llevará a cabo los requisitos que se 

mencionan a continuación. Se notificará a los padres sobre el plan en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, se proporcionará en un idioma que los padres puedan 
entender. El plan escolar debe estar disponible para la comunidad local y ser actualizado y acordado por los padres periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la 

escuela. 

Se invitó y animó a todas las familias y miembros de la comunidad a brindar sus comentarios y sugerencias sobre el desarrollo / revisión de este plan. Este plan está disponible en el sitio web de 

nuestra escuela y en el cuaderno de participación de padres y familias del Título I ubicado en nuestra oficina principal. Si desea una copia impresa de este documento o necesita una traducción, 
comuníquese con nuestro contacto de Título I LaToya Smith por correo electrónico smith.latoya@brevardschools.org o por teléfono (321) 633-3570, ext. 45269  

La visión de la escuelapara involucrar a las familias: 
la facultad y el personal de la escuela primaria Golfview se asocia con las familias y la comunidad para garantizar que todos los estudiantes 

GEAR (Dar lo mejor, todos están seguros, actuar con responsabilidad, respetar a todos) para el éxito. 
Garantías  
Nosotros:       ☐ Involucraremos una representación adecuada de los padres, o estableceremos una junta asesora de padres para representar a las familias, en el desarrollo y evaluación del 

“Plan de participación de los padres y la familia de la escuela” que describe cómo la escuela llevará a cabo las actividades requeridas de participación familiar.  

☐ Realice una reunión anual para que las familias expliquen el programa del Título I y los derechos de los padres a participar. Ofrezca otras reuniones / talleres en horarios flexibles.  

☐ Utilizar una parte de los fondos del Título I para apoyar la participación de los padres y la familia e involucrar a los padres en la decisión de cómo se utilizarán estos fondos. 

☐ Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora del programa de Título I. 

☐ Desarrolle un pacto entre la escuela y los padres que describa cómo los padres, los estudiantes y el personal de la escuela compartirán la responsabilidad de mejorar el                             

rendimiento de los estudiantes y describa cómo se comunicarán los padres y los maestros.  

☐ Ofrecer ayuda a los padres para que comprendan el sistema educativo y los estándares estatales, y cómo apoyar los logros de sus hijos. 

☐ Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar. 

☐ Proporcionar desarrollo del personal para educar a los maestros y otro personal escolar, incluidos los líderes escolares, sobre cómo involucrar a las familias de manera efectiva. 

☐ Coordinar con otros programas federales y estatales, incluidos los programas preescolares. 

☐ Brindar información en un formato y un idioma que los padres puedan entender, y ofrecer información en otros idiomas cuando sea posible. 

☐ Incluya los planes de participación de padres y familias de la escuela y el distrito en el sitio web de nuestra escuela y en el cuaderno de participación de los padres en la oficina 

principal. 

 

Director: _______________________________ Fecha: ____________________ 

 

 

mailto:smith.latoya@brevardschools.org
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CADA ESCUELA TÍTULO I EN EL CONDADO DE BREVARD: 

1. Involucrará a las familias y miembros de la comunidad en la planificación, revisión y mejora de su Plan de Mejoramiento Escolar y del programa Título I. 
La escuela desarrollará y evaluará conjuntamente el plan de participación de los padres y la familia, así como el pacto entre la escuela y el hogar, con una 
representación adecuada de las familias. 

 

Documentos del Título I Fecha de la 
reunión para 
recopilar las 

opiniones de la 
familia / 

comunidad. 

Enumere las estrategias de 
divulgación utilizadas para invitar a las 
familias y a la comunidad a aportar su 

opinión. 

Describa el método en el que participaron los miembros 
de la familia y la comunidad. 

¿Qué evidencia tiene para 
documentar la participación de la 

familia / comunidad? 

Plan de Mejoramiento a 
Nivel Escolar (SWP) 
Evaluación Integral de 
Necesidades (CNA) 

2/25/2020 
3/10/2020 

5/29/2020 

9/11/2020 

La solicitud de comentarios fue 
anunciada en el boletín escolar y 
en el sitio web de la escuela. La 
solicitud de participación en las 
reuniones del SAC se anuncia en el 
boletín de la escuela y los mensajes 
de Blackboard Connect también se 
envían a todos los padres y 
familias.  

Los miembros de la familia y la comunidad 
recibieron nuestros datos escolares (en toda la 
escuela, nivel de grado, subgrupos, asistencia y 
disciplina) y la evaluación del Marco del Título I 
2019-2020. Se abordó la necesidad y la importancia 
de una evaluación del Marco del Título I y la 
necesidad de una evaluación integral de las 
necesidades y se discutió y usó la información de la 
desagregación de los datos para determinar las 
metas para la mejora continua de la escuela.  

Boletín escolar 
Hoja de, agenda y actas de la 
reunión del SAC 
registroComentarios sobre la 
encuesta para padres del Título 
I del distrito Comentarios sobre 
el evento de participación 
familiar Comentarios sobre el 

PFEP y el mejoramiento escolar 
Comentarios sobre la encuesta 
en línea e impresa 

Plan de participación de los 
padres y la familia (PFEP) 

24/9/2019 

24/10/ 2019 
1/30/2020 

2/25/2020 

3/10/2020 
9/11/2020 

La solicitud de aportación se 
anunció en el boletín de la escuela, 
el sitio web y las redes sociales. 
También se solicitó 
retroalimentación en cada evento 
de participación familiar y / o 
noche del plan de estudios. 

Los padres / familias proporcionaron comentarios 
en los eventos de participación familiar que se 
llevaron a cabo en el año escolar 2019-2020 y en la 
encuesta para padres de Título I del distrito y la 
encuesta PFEP y mejora escolar. Los comentarios se 
utilizaron para actualizar y revisar nuestro PFEP 
para una mejora continua en función de las 
necesidades de nuestra escuela. La 
retroalimentación (y los datos de tendencias 
escolares) también se utilizaron para determinar y 
planificar eventos significativos de participación de 
padres y familias.  

Comentarios sobre la encuesta 
para padres sobre el Título I del 
distrito Comentarios sobre el 
evento de participación 
familiar Comentarios sobre el 

PFEP y el mejoramiento escolar 
Comentarios sobre la encuesta 
impresa y en línea 

Pactoescuela y el hogar 
 

entre 
la9/11/2020 

La solicitud de comentarios se 
anunció en el boletín escolar.  

Los padres / familias proporcionaron comentarios 
sobre la encuesta de sugerencias / revisiones del 
Pacto entre padres y estudiantes para el 

Comentarios de la Encuesta de 
Sugerencias / Revisiones del 
Pacto de Aprendizaje 
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* Se requiere que todas las escuelas del Título I celebren al menos una conferencia cara a cara en la que se discute el pacto con las familias.  

 
2. Lleve a cabo una reunión anual para que las familias expliquen el programa de Título I y los derechos de los padres y las familias a participar. 

 

aprendizaje de la escuela 2020-2021. Los 
comentarios se utilizaron para actualizar y revisar 
nuestro pacto para el logro académico continuo de 
todos los estudiantes y el desarrollo continuo de 
asociaciones sólidas entre la escuela y el hogar.  

Escuela-Padres-Estudiantes 
2020-2021  

Marco y Presupuesto del 
Título I 

9/11/2020 

22/10/2020 

La solicitud de comentarios se 
anunció en la Reunión Anual del 
Título I.  

Los padres / familias fueron informados sobre el 
presupuesto del Título I de la escuela y 
proporcionaron comentarios y sugerencias sobre la 
encuesta de la Reunión Anual del Título I sobre el 
gasto de los fondos del Título I y los fondos de 
participación de los padres.  

Comentarios de losReunión 
Anual del Título I 

Fondos de Participación de 
Padres y Familias de la 

22/10/2020 La solicitud de comentarios se 
anunció en la Reunión Anual del 
Título I. 

Los padres / familias fueron informados sobre el 
presupuesto del Título I de la escuela y 
proporcionaron comentarios y sugerencias sobre la 
encuesta de la Reunión Anual del Título I sobre el 
gasto de los fondos del Título I y los fondos de 
participación de los padres. 

Comentarios de la reunión 
anual del Título I 

Fecha y hora (s) dejuntatentativa lade la Reunión Anual de Título Ise llevó a cabo el jueves 22  octubrede a las 6:00 PM a través de zoom.  

¿Cómo se notifica a las familias de la 
reunión? 

La reunión anual del Título I se anunció en la marquesina de la escuela, el sitio web de la escuela, las redes sociales y se envió 
un volante a casa con los estudiantes. El volante también se envió a los maestros de salón por correo electrónico para 
reenviarlo a los padres y publicarlo en su página web FOCUS.  

¿Qué información se proporciona en la 
reunión? 

La Oficina de Título I de las Escuelas Públicas de Brevard proporciona a cada escuela una Presentación en Power Point y 
formularios de comentarios en inglés y español que incorporan información sobre: El Programa Título I, Descripción general 
del uso de fondos, Información del plan de estudios y evaluaciones, Plan de participación de los padres y la familia, Escuela 
-Pacto entre padres y formas en que los padres pueden participar. Personalizamos el Power Point y detallamos cómo usamos 
nuestros fondos del Título I para aumentar el rendimiento de los estudiantes y promover la participación de los padres y la 
familia, las formas en que los padres pueden participar en la escuela, cómo acceder al personal, la información de 
calificaciones de la escuela, los resultados de la encuesta para padres y la información sobre la plan de estudios de la escuela. 

¿Cómo se informa a los padres y las familias 
sobre sus derechos? 

La Oficina de Título I de las Escuelas Públicas de Brevard proporciona a todas las escuelas de Título I un folleto que informa a 
los padres sobre sus derechos. El folleto se envía a casa con todos los estudiantes en mochila. También se requiere que 
tengamos una copia de la carta “El derecho de los padres a saber” en nuestro cuaderno de participación de padres y familias 
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Identificar asociaciones que coordinen e integren el Título I y fondos locales / federales para brindar oportunidades que alienten y apoyen a los padres y 

familias a participar más plenamente en la educación de sus hijos y / o para ayudar a apoyar el aprendizaje en el hogar.  

 

que se encuentra en la oficina principal. La oficina de Título I del distrito supervisa y mantiene la documentación de esto en 
archivo. 

¿Qué barreras abordará para alentar a los 
padres / familias a asistir? 

Para animar a los padres y familias a asistir a la Reunión Anual del Título I, la reunión se llevará a cabo virtualmente a través de                          
Zoom. La presentación también se grabará y publicará en el sitio web de nuestra escuela para que la vean los padres que no                       
puedan asistir. El aviso de la reunión anual del Título I se anunciará en la marquesina de la escuela, el sitio web de la escuela,                         
las redes sociales y se enviará un volante a casa con los estudiantes. El volante también se envió a los maestros de salón por                        
correo electrónico para reenviarlo a los padres y publicarlo en su página web FOCUS.  

¿Cómo recibirá comentarios de los padres y 
las familias sobre la reunión? 

 
Los comentarios de la reunión anual del Título I se recopilarán de los padres y las familias en forma de una encuesta de salida                        
electrónica.  

¿Cómo reciben información de la reunión los 
padres y las familias que no pueden asistir? 

La presentación de la reunión anual del Título I y las notas de presentación se incluirán en la carpeta de recursos para padres                       
del Título I que se encuentra en la oficina principal. La presentación de la Reunión Anual del Título I también estará disponible                      
en el sitio web de nuestra escuela para todas las familias que no puedan asistir. La presentación incluirá información de                    
contacto para el contacto del Título I para preguntas, comentarios o inquietudes adicionales. 

Título II - Desarrollo profesional Los maestros de recursos del distrito y de Título I brindan a nuestro personal escolar capacitación en desarrollo profesional, que 
, entre otros, el componente de participación de los padres en uno de los módulos de BEST, nuestra iniciativa de 
ación en todo el distrito.  

Título III-ESOL Los maestros de recursos del Título I colaboran con el maestro de recursos de equidad del distrito y ESOL para abordar las 
necesidades de los estudiantes que aprenden inglés (ELL). Los maestros de ESOL y ELL se aseguran de que la información se 
traduzca. 

Título IV-Educación bien equilibrada / Seguridad 
escolar / Tecnología 

educativa Los maestros de recursos de tecnología educativa y Título I abordan las necesidades tecnológicas de los 
estudiantes y las familias en nuestra escuela al ayudar a las familias a acceder y utilizar nuestro sitio web de la escuela y 
FOCUS como un medio de comunicación entre el hogar y la escuela . Con la pandemia de COVID -19, se ha incrementado el 
apoyo con eLearning y el uso educativo de plataformas de comunicación como Microsoft Teams y Zoom.  

Título IX - Personas sin hogar La Oficina de Título I y el enlace de personas sin hogar del distrito trabajan en colaboración para satisfacer las necesidades 
del Título IX de nuestros estudiantes y familias sin hogar. Los siguientes servicios están disponibles para estudiantes y 
familias que han sido identificados como "en transición" con servicios de tutoría, asistencia con uniformes escolares y 
asistencia con útiles escolares.  

Servicios de FDLRS / ESE La Escuela Primaria Golfview Magnet participa y apoya las oportunidades de capacitación ofrecidas por la Oficina de                 
Educación de Estudiantes Excepcionales, Título I y FDLRS a los padres de estudiantes con excepcionalidades. La Escuela                 
Primaria Magnet Golfview colabora con FDLRS y Título I para planificar, implementar y evaluar capacitaciones y                
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oportunidades para la participación de los padres, como el Equipo de Liderazgo de Padres, la Universidad de Padres y la                    
Crianza de los hijos en el mundo de hoy. 

Programas preescolares (Head Start / VPK) Los fondos del Título I se utilizan para complementar nuestro programa de Pre-Kindergarten voluntario (VPK). Nos permite                 
ofrecer servicios de día completo para nuestras familias y estudiantes voluntarios de prejardín de infantes. Las oficinas de                  
Título I y Pre-Kindergarten Voluntario trabajan en estrecha colaboración para coordinar la capacitación de los padres, las                 
oportunidades de voluntariado del Paso CUATRO y los servicios de transición para los estudiantes que ingresan al                 
programa VPK regular de las escuelas públicas. Estas oportunidades incluyen, pero no se limitan a, reuniones coordinadas                 
con el personal de Título I para abordar las necesidades de la escuela y las familias, y reuniones coordinadas con padres,  
maestros de prejardín de infantes y maestros de jardín de infantes. La Escuela Primaria Magnet Golfview participa en el                   
programa Familias como Lectores, que es una biblioteca de préstamo coordinada con VPK y Título I para proporcionar                  
libros para que los estudiantes los lleven a casa para leer con los padres (la conexión entre la escuela y el hogar promueve                       
la alfabetización). 

SAC  La Escuela Primaria MagnetGolfview hace todo lo posible para involucrar a todas las partes interesadas - familias, 
miembros de la comunidad, profesores y personal de la escuela - en nuestros programas de Título I. El Comité Asesor 
Escolar (SAC) está compuesto por la administración escolar, el cuerpo docente de la escuela, los padres y los miembros de 
la comunidad. Más del 50% de los miembros del SAC son representantes de los padres y la comunidad (no empleados). Con 
todos los esfuerzos posibles para crear un comité que represente a nuestra población escolar, se anima a todos los padres 
a unirse y / o asistir a las reuniones del SAC. El comité proporciona información para el desarrollo, implementación y 
evaluación de lo siguiente: Plan de Mejoramiento Escolar (SIP), Plan de Participación de Padres y Familias (PFEP), uso de los 
fondos de Participación de Padres y Familias del Título I y presupuesto escolar. Además, todos los padres tienen la 
oportunidad de revisar el PFEP y ofrecer sus comentarios antes de la aprobación. Los miembros de SAC sirven como enlace 
entre el comité y nuestra escuela. Las minutas de cada reunión del SAC estarán disponibles para el distrito y los padres a 
pedido.  

PTO / PTA La Escuela Primaria Magnet Golfview dehace todo lo posible para involucrar a todas las partes interesadas - familias, 
miembros de la comunidad, profesores y personal de la escuela - en nuestros programas de Título I. La Organización de 
Padres y Maestros (PTO) está compuesta por padres, profesores y miembros del profesorado jubilados. Con todo esfuerzo 
para crear un PTO que sea representativo de nuestra población escolar, se anima a todos los padres y maestros a unirse y / 
o asistir a las reuniones del PTO. La organización proporciona información para el desarrollo, implementación y evaluación 
de lo siguiente: Plan de Mejoramiento Escolar (SIP), Plan de Participación de Padres y Familias (PFEP), uso de los fondos de 
Participación de Padres y Familias del Título I y presupuesto escolar. Las minutas de cada reunión de PTO estarán 
disponibles a pedido.  

Agencias comunitarias / socios comerciales La escuela primaria Golfview Elementary Magnet realizará sus reuniones anuales del Equipo de Acción 
Comunitaria y Té del Director (CAT) en las que se invitará a funcionarios de la ciudad, líderes empresariales, miembros de 
organizaciones cívicas y / o religiosas y ciudadanos interesados a aprender más sobre la rendimiento escolar y su actual 
estado de responsabilidad diferenciada. La administración de la escuela ofrecerá sugerencias sobre cómo la comunidad 
puede ayudar a la escuela y los miembros de la comunidad tendrán la oportunidad de comunicar sus preocupaciones e 
ideas para la mejora continua de la escuela y el rendimiento académico. La escuela primaria Golfview tiene numerosas 
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3. Utilice estrategias para garantizar una comunicación y accesibilidad significativas. 

 

asociaciones comerciales y comunitarias que ayudan con los útiles escolares, ropa y artículos de higiene personal, y 
comidas para consumir durante el fin de semana y las vacaciones escolares prolongadas. La comunidad y los socios 
comerciales también donan alimentos e incentivos para apoyar los eventos de participación de padres y familias, noches 
curriculares y eventos especiales. Estas asociaciones ayudan a mantener a nuestros estudiantes, padres y maestros 
comprometidos y motivados, lo que a su vez ayuda a aumentar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Describa los métodos que se utilizarán para asegurar una comunicación 
significativa y continua entre el hogar, la escuela y la comunidad. 
 

Para garantizar una comunicación significativa y continua, ofrecemos múltiples formas de 
comunicación, incluido el boletín escolar, la marquesina de la escuela, el sitio web de la escuela, 
las redes sociales, las llamadas telefónicas automatizadas de Blackboard Connect, PeachJar, 
correo electrónico y FOCUS para difundir información y actualizaciones. Se realizan encuestas a 
los padres para evaluar la utilidad de estas herramientas y buscar sugerencias para mejorar. 

Describa cómo notifica a cada familia de manera oportuna cuando su 
hijo ha sido asignado, o ha recibido clases durante cuatro o más 
semanas consecutivas, por un maestro que está fuera del campo. 

La Carta del Derecho a Saber se envía a casa con cada estudiante que ha sido enseñado durante 
cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que no está altamente calificado o que se 
considera que está fuera de su campo. Una fotocopia de la carta del Derecho a Saber junto con 
una lista de los padres que reciben la carta se mantiene archivada como documentación para 
propósitos de auditoría. 

Explique cómo se les proporciona a las familias información sobre el 
plan de estudios, los niveles de rendimiento, el seguimiento del 
progreso y las evaluaciones. 

La Escuela Primaria Magnet Golfview organizó una jornada de puertas abiertas virtual para 
padres y familias en septiembre. Las presentaciones de la jornada de puertas abiertas incluyeron 
una visita al aula virtual. Los maestros del salón de clases proporcionaron información adicional 
relacionada con las materias que enseñan, los planes de evaluación y cómo los padres pueden 
ayudar en casa. Las presentaciones fueron grabadas y publicadas en el sitio web de la escuela y 
en las páginas web de FOCUS del aula para todos los padres que no pudieron asistir.  
La Escuela Primaria Magnet Golfview organiza una Noche de Conferencias de Padres cada 
semestre.  

Describa cómo su escuela proporciona información a las familias en su 
idioma nativo. ¿Qué idiomas ofrecen? 

En la medida de lo posible, la escuela primaria Golfview ofrece oportunidades completas para la 
participación de los padres con dominio limitado del inglés. Eso incluye proporcionar información 
e informes escolares en un formato comprensible y uniforme y / o formatos alternativos a 
pedido, en la medida de lo posible en un idioma que los padres entiendan. El equipo de 
traducción está disponible para las reuniones generales, si se solicita, y los documentos 
estandarizados están disponibles en inglés y español. Los servicios de traducción para otros 
idiomas están disponibles a través de la oficina del distrito de Título I según sea necesario y previa 
solicitud. Además, un asistente de instrucción bilingüe (español-inglés) está disponible a pedido 
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4. Educar y desarrollar la capacidad del personal de la escuela (administración, maestros, asistentes de instrucción, conserjes, oficina principal, etc.) sobre 
las formas de trabajar e involucrar a las familias de manera efectiva, así como la importancia de la participación de los padres y la familia para aumentar 
el rendimiento estudiantil. Explique su plan para este año escolar. 

 

durante el día escolar, incluida la llegada y la salida para hablar con los padres y abordar 
inquietudes individuales. 

¿Cómo se adaptan las necesidades de las familias con discapacidades 
para garantizar que tengan acceso a reuniones, talleres y / o eventos? 

En la medida de lo posible, la escuela brinda servicios para padres con discapacidades que les 
permitirán participar en reuniones, talleres y eventos. Las reuniones, talleres y / o eventos se 
llevarán a cabo en lugares accesibles y, a pedido, pueden incluir apoyo para necesidades auditivas 
y de traducción. 

Describa las oportunidades que tienen las familias para participar en la 
educación de sus hijos. 

Los eventos de participación de los padres y la familia y las noches del plan de estudios se llevan a 
cabo cada semestre y se basan en las necesidades de la comunidad escolar. Planeamos organizar 
noches de currículo que se centren en alfabetización, matemáticas, ciencias y todos los 
componentes de STEAM. Cada noche del plan de estudios se diseñará con la intención de que las 
familias adquieran información y continúen el proceso de aprendizaje en casa para ayudar a 
fomentar el rendimiento académico. 

Describa cómo su escuela comparte el PFEP, SWP, CNA y otros 
documentos del Título I con miembros de la comunidad. 

El Plan de participación de los padres y la familia (PFEP), el Plan de mejoramiento escolar (SIP) y la 
Evaluación integral de necesidades (CNA) estarán disponibles en la Carpeta de recursos para 
padres ubicada en la oficina de la escuela. Las metas e iniciativas de cada plan serán compartidas 
y discutidas en las reuniones del Equipo de Acción Comunitaria y Té del Director. Una vez 
aprobados, los documentos se cargarán y estarán disponibles en el sitio web de la escuela. Se 
compartirá un anuncio de la disponibilidad de los documentos a través del boletín escolar, la 
marquesina de la escuela, el sitio web de la escuela, las redes sociales, las llamadas telefónicas 
automatizadas de Blackboard Connect, PeachJar y el correo electrónico. Todos los miembros de 
la comunidad pueden solicitar una copia del Plan de Participación de Padres y Familias (PFEP), 
Plan de Mejoramiento Escolar (SIP), Evaluación Integral de Necesidades (CNA) y proporcionar 
comentarios por correo electrónico o encuestas correspondientes. Las copias impresas de todos 
los documentos estarán disponibles a pedido. 

 
Tema / Título 

¿Cómo ayuda esto al personal a construir relaciones entre la 
escuela y la familia?  

Formato de implementación: taller, 
estudio de libro, presentador, etc. 

 

¿Quién es la audiencia? Fecha y hora 
tentativas 

Comprensión de los datos de 
nuestra escuela y uso de los 
datos para involucrar a padres y 
estudiantes 

La presentación profundizará en datos históricos y actuales de 
la escuela y el nivel de grado para proporcionar un análisis 
más profundo del nivel de grado y las necesidades de los 
subgrupos de los estudiantes. La información se utilizará para 
tener conferencias dirigidas por datos con padres y 

desarrollo profesional Profesorado y personal 
de  

Enero de 2021 



                                                                                      Brevard Public Schools 
                                                                                       Office of Title 1 

                                                                           2020-2021 Parent and Family Engagement Plan (PFEP)  

 

 

5. Brindar asistencia, capacitación, talleres, eventos y / o reuniones para las familias para ayudarlas a comprender el sistema educativo, el plan de estudios, 
los estándares, las evaluaciones estatales y los niveles de rendimiento.  

● Ofrezca talleres, eventos y / o reuniones en fechas / horarios flexibles. (es decir, mañana, tarde, almuerzo, sábados).  
● Brindar información a las familias de manera oportuna y en un formato fácil de leer.  
● Los temas rellenados previamente son obligatorios para TODAS las escuelas; las escuelas pueden agregar temas adicionales, según sea necesario, según los comentarios de la 

familia recopilados. 

 

estudiantes en las que se establecen metas para el 
crecimiento y progreso académico individual.  

     

Fortalecimiento de la capacidad de las familias para apoyar el aprendizaje en el hogar 

tema Título del 

tentativas 
Fecha / 

hora 
¿Son 

flexibles? 

Objetivo de aprendizaje de adultos:  ¿Qué 
habilidad que refuerza el aprendizaje de los 

estudiantes en el hogar obtendrán las familias 
durante esta capacitación? 

Enumere la meta del plan de 
mejoramiento de toda la escuela 

(SWP) que este evento 
directamente apoya 

Traducción 
proporcion

ada 

Materiales 
para llevar 

a casa 
proporcio

nados 

Áreas del plan de 
estudios 

Noche de ciencias Noche 
de 
 
 
matemáticas Noche de 
 
 
alfabetización Noche de 
 
 
aprendizaje de verano 

10/8/2020 
@ 5: 30PM 
 

12/1/2020 
@ 6: 30 
 

1 / 27/2021 
@ 5: 00 
 

5/20/2021 
@ 6: 00 La 

participación de la familia en temas específicos y las 
noches de currículo abordarán las preocupaciones de 
los padres que no entienden cómo ayudar a sus hijos 
en el hogar y / o proporcionar recursos y materiales 
para apoyo académico y enriquecimiento en casa.  
 
Noche de ciencia: se centra en los cambios 
actualizados y los componentes necesarios del 
proyecto de la feria de ciencias y la feria de ciencias 
virtual; las familias tendrán la oportunidad de 
participar en el proceso, investigar y formular una 
pregunta para un proyecto de feria de ciencias. Se 
programará una noche de feria de ciencias adicional 
para ayudar a los estudiantes y las familias a vincular el 
proyecto y completar la exhibición visual virtual. 
 
Sesión de aprendizaje activa de Eureka Math Night 
para ayudar a los padres a comprender cómo su hijo 
está aprendiendo matemáticas y cómo pueden ayudar 
a cerrar la brecha de rendimiento en el hogar. 
 

Apoyo de Instrucción (A): Práctica de 
instrucción específicas por la matemática 
 
de Apoyo Educativo (B): Práctica de 
instrucción específicas por la ELA (Inglés / 
Lengua) 
 
Área de Prioridad enfoque escolar Mejora 
/ (C): ESSA Subgrupo relacionada 
específicamente con afroamericana  
 
Área Prioridad de enfoque / 
mejoramiento en toda la escuela (D): 
Subgrupo de ESSA específicamente 

relacionado con estudiantes con 
discapacidades 

Lostraducció
n 
servicios 
deestarán 
disponibles 
según sea 
necesario y / 
o previa 
solicitud 

Sí 
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Noche de alfabetización: se pondrá énfasis en las 
estrategias de lectura para apoyar la fonética, el 
desarrollo del vocabulario y la comprensión de lectura 
que se pueden implementar en casa.  
 
Noche de aprendizaje de verano: enfóquese en cómo 
mantener a los estudiantes comprometidos y prevenir 
la pérdida académica durante el verano.  
 

Evaluaciones 
estatales y niveles 

de logro 

Noche de preparación 
para 

exámenes de 
nivel 
superior 
28/4/2021 
a las 5: 30 

Noche de preparación para exámenes de nivel 
superior: concéntrese en las herramientas, consejos y 
estrategias para tomar exámenes para disminuir la 
ansiedad y el estrés de los exámenes; aumentar la 
participación de los estudiantes y generar confianza  

Apoyo educativo (A): Práctica instructiva 
específicamente relacionada con las 
matemáticas 
 
Apoyo instructivo (B): Práctica instructiva 
específicamente relacionada con ELA 
(inglés / artes del lenguaje) 
 
Área de enfoque / Prioridad de mejora en 
toda la escuela (C): Subgrupo ESSA 
específicamente en relación con 
elafroamericano  
 
área de enfoque/ prioridad de mejora en 
toda la escuela (D): el subgrupo ESSA 
específicamente relacionado con los 
estudiantes con discapacidades 

Lostraducció
n 
servicios 
deestarán 
disponibles 
según sea 
necesario y / 
o si se 
solicitan 

Sí 

Tecnología, FOCUS / 
LaunchPad 

STEAM Night (s) 2 / 15/2021 
@ 6: 00 

Noche de tecnología e ingeniería: enfoque en el uso de 
tecnología educativa como FOCUS, LaunchPad, 
Microsoft Teams, Zoom, iReady, Lexia, etc. La noche 
proporcionará información adicional sobre nuestro 
imán STEAM, incluida la tecnología asociada con 
nuestro FUSE Estudio y laboratorio de aviación. Las 
familias participarán en desafíos de diseño de 
ingeniería en los que usarán el pensamiento crítico y 
materiales cotidianos para resolver problemas.  

Apoyo de Instrucción (A): Práctica de 
instrucción específicas por la matemática 
 
de Apoyo Educativo (B): Práctica de 
instrucción específicas por la ELA (Inglés / 
Lengua) 

 
Área de Prioridad enfoque escolar Mejora 
/ (C): ESSA Subgrupo relacionada 
específicamente con afroamericana  
 
Área Prioridad de enfoque / 
mejoramiento en toda la escuela (D): 
Subgrupo de ESSA específicamente 
relacionado con estudiantes con 
discapacidades 

Lostraducció
n 
servicios 
deestarán 
disponibles 
según sea 
necesario y / 
o previa 
solicitud 

Sí 

Transición (Kdg, MS, 
HS) 

Kindergarten Round Up 
 
 

3/31/2021 
@ 8: 00 AM 
 

Kindergarten Round Up: los padres / familias de 
estudiantes en nuestros programas VPK y aquellos en 
programas VPK en nuestra área circundante serán 

Apoyo de Instrucción (A): Práctica de 
instrucción específicas por la matemática 
 

Lostraducció
n 

Sí 
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* Obligatorio para las escuelas secundarias 

 

 

 

AVID Night 3/3/2021 
@ 7: 00 

invitados a la escuela (en persona o virtualmente) para 
aprender sobre las expectativas del kindergarten y los 
pasos para ayudar a facilitar la transición al 
kindergarten. 
 
Sexto grado de transición de los padres / familias de 
los alumnos de6º grado recibirán información sobre las 
reuniones de transición que se llevan a cabo en la 
Escuela Intermedia Kennedy y la Escuela Media 
McNair. Representante de cada escuela intermedia 
también visitará el campus (en persona o 
virtualmente) para reunirse con los estudiantes y 
padres como un componente de nuestra Noche AVID.  
 

de Apoyo Educativo (B): Práctica de 
instrucción específicas por la ELA (Inglés / 
Lengua) 
 
Área de Prioridad enfoque escolar Mejora 
/ (C): ESSA Subgrupo relacionada 
específicamente con afroamericana  
 
Área Prioridad de enfoque / 
mejoramiento en toda la escuela (D): 
Subgrupo de ESSA específicamente 
relacionado con estudiantes con 
discapacidades 

servicios 
deestarán 
disponibles 
según sea 
necesario y / 
o previa 
solicitud 

y 
Conferencias 

demaestrosconferen
cias con los 

padresNoche depadres 11/5/2021 
@ 5: 00 - 7 : 
00 
 
1/21/2021Noc
he de 
@ 5: 00 - 7:00 

conferencias de padres y maestros: una oportunidad 
para que los padres / familias se reúnan fuera de los 
parámetros del día escolar normal para discutir el 
rendimiento estudiantil y el progreso académico. La 
Noche de Conferencia para Padres se lleva a cabo una 
vez por semestre. 

Apoyo de Instrucción (A): Práctica de 
instrucción específicas por la matemática 
 
de Apoyo Educativo (B): Práctica de 
instrucción específicas por la ELA (Inglés / 
Lengua) 
 
Área de Prioridad enfoque escolar Mejora 
/ (C): ESSA Subgrupo relacionada 
específicamente con afroamericana  
 
Área de enfoque escolar Mejora / 
prioridad (D): ESSA Subgrupo relativa 
específicamente a los estudiantes 
conDiscapacidad 

de 
traducción 
los servicios 
deestará 
disponible 
cuando sea 
necesario y / 
o bajo 
petición 

Sí 

*de universidad y 
Carrera 

      

Requisitos* 
graduación y becas 

 
 

     

¿Cómo va a talleres / ¿Se evaluarán los eventos para 
las familias para determinar el retorno de la 
inversión? 

 
Los comentarios de los padres / familias se recopilarán en forma de boleto de salida o encuesta.  
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Descargo de responsabilidad: este documento fue traducido para usted por Goggle Translate. Cualquier error en la traducción no es intencional. 

 

 

¿Cómo se evaluarán las necesidades de las familias 
para planificar eventos futuros?  

Los comentarios recopilados de los padres / familias se utilizarán para evaluar la efectividad y el significado de los eventos y temas de 
participación familiar. Los temas del plan de estudios que se abordarán también se basarán en las necesidades académicas de los 
estudiantes según la evaluación y los datos de toda la escuela. 

¿Cuáles son las barreras para que los padres y las 
familias asistan a talleres / eventos y cómo se 
superan? (transporte, traducción, etc.) 

Las principales barreras que obstaculizaron la participación en la participación de los padres y la familia y las noches del plan de estudios, 
como se documenta en la Encuesta de padres del distrito 2019-2020, fueron la comunicación sobre dichos eventos y los horarios 
convenientes para las reuniones. Para abordar estas barreras, comunicaremos información sobre eventos de participación de padres y 
familias y noches de currículo en múltiples formatos: boletín escolar, sitio web de la escuela, redes sociales FOCUS, marquesina escolar, 
Blackboard Connect y PeachJar. La comunicación estará disponible en inglés y español. Haremos todo lo posible para organizar eventos 
de participación de padres y familias y noches de currículo en días y horarios variados para permitir que más padres y familias tengan la 
oportunidad de participar. También ofreceremos folletos para presentaciones y nos reuniremos con los padres que soliciten información 
adicional sobre la participación de los padres y las familias y las noches del plan de estudios.  

¿Cómo se ofrecen fechas y horarios flexibles para 
reuniones, eventos y / o talleres? (Dé ejemplos) 

La administración y el cuerpo docente de la escuela creen firmemente en la importancia de la participación de los padres y han 
implementado medidas para ofrecer reuniones de padres y eventos de participación familiar en un horario flexible. La jornada de 
puertas abiertas y la reunión anual del Título I se ofrecieron virtualmente por la noche para acomodar a los padres que están empleados 
y trabajan durante el día. Para proporcionar más adaptaciones, las noches de participación de los padres y la familia y el plan de estudios 
se llevan a cabo en varios días de la semana y en diferentes horarios. Si es posible, organizamos dos sesiones dentro de un período de 
tiempo proporcionado para un evento. Organizamos ceremonias de premios estudiantiles por las mañanas; Reuniones de la 
Organización de Padres y Maestros (PTO) y del Comité Asesor Escolar por la tarde; noches curriculares por la noche; y conferencias de 
padres durante la planificación del maestro, después de la escuela y en noches seleccionadas de conferencias de padres durante las 
horas de la tarde. El salón de recursos del Título I está disponible para padres y maestros durante todo el día. Según sea necesario, los 
padres, los maestros y el personal de Título I comunican las necesidades del plan de estudios y los recursos adecuados se envían a casa.  
 

 

¿Cómo reciben información de las reuniones las 
familias que no pueden asistir a los eventos de 
creación de capacidad? 

Las familias que no puedan asistir a los eventos tendrán acceso a presentaciones y notas de presentación a través de la carpeta de 
recursos para padres de Título I que se encuentra en la oficina principal. Las presentaciones también estarán disponibles en el sitio web 
de nuestra escuela en la pestaña Título I para todas las familias. Las presentaciones incluirán información de contacto del contacto del 
Título I y / o presentador para preguntas, comentarios o inquietudes adicionales. 

¿Qué estrategias se utilizaron para aumentar la 
participación de la familia y la comunidad en la toma 
de decisiones? 
 

Para aumentar la participación de la familia y la comunidad en el proceso de toma de decisiones, invitaremos a los padres, familias, 
miembros de la comunidad y socios comerciales de la escuela a participar en nuestros eventos de participación de padres y familias y 
noches de currículo. Solicitamos comentarios de los padres, familias, miembros de la comunidad y socios comerciales que asisten a cada 
evento y / o noche del plan de estudios. Se recuerda a todos los interesados la importancia, la necesidad y el valor de sus aportes para 
satisfacer mejor las necesidades académicas y socioemocionales de nuestros estudiantes y la comunidad escolar. Todos los comentarios 
se evalúan y analizan en busca de tendencias que se pueden utilizar para tomar decisiones sobre eventos futuros. Alentamos a nuestros 
padres, familias, miembros de la comunidad y socios comerciales a participar con nuestro Consejo Asesor Escolar (SAC) y la Organización 
de Padres y Maestros (PTO). 


