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Cada escuela Título I se desarrollará conjuntamente con los padres y familiares de los niños participantes, un plan escrito que describirá cómo la escuela llevará a cabo los
requisitos mencionados a continuación. Los padres serán notificados del plan en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo práctico, proporcionado en un
idioma que los padres puedan entender. El plan escolar debe estar disponible para la comunidad local y actualizado y acordado por los padres periódicamente para satisfacer las
necesidades cambiantes de los padres y la escuela.
Se invitó a todas las familias y miembros de la comunidad a proporcionar información y sugerencias sobre el desarrollo/revisión de este plan. Este plan está disponible en nuestro
sitio web de la escuela y en el cuaderno de compromiso para padres y familiares título I ubicado en nuestra oficina principal. Si desea una copia impresa de este documento, o
requiere traducción, póngase en contacto con nuestro Título I Contacto, Danielle Carter en carter.danielle@brevardschools.org.
Se invitó y alentó a todas las familias y miembros de la comunidad aportes y sus sus 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 lugar en nuestra oficina principal. Si desea una copia impresa de este documento o necesita una
traducción, con nuestro contacto de Título I, Danielle Carter en carter.danielle@brevardschools.org.

La visión de la escuela para involucrar a las familias:
Garantías
Haremos: ☐ Involver una representación adecuada de los padres, o establecer un consejo asesor de padres para representar a las familias, en el desarrollo y evaluación del
"Plan de Participación Escolar y Familiar" que describe cómo la escuela llevará a cabo sus actividades de compromiso familiar requeridas.
☐ Celebrar una reunión anual para que las familias expliquen el programa Título I y los derechos de los padres a participar. Ofrezca otras reuniones/talleres en
horarios flexibles.
☐ Usar 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.
☐ Involver a los padres en la planificación, revisión y mejora del programa Título I.
☐ Desarrollar un pacto entre padres y 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 describe cómo se comunicarán los padres y los maestros.
☐ Ofrecer asistencia a los padres para entender el sistema educativo y las normas estatales, y cómo apoyar el logro de sus hijos.
☐ Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos en casa.
☐ Proporcionar desarrollo del personal para educar a los maestros y a otro personal escolar, incluidos los líderes escolares, sobre cómo involucrar a las familias de
manera efectiva.
☐ Coordinar con otros programas federales y estatales, incluyendo programas preescolares.
☐ Proporcionar información en un formato y lenguaje que los padres puedan entender y ofrecer información en otros idiomas según sea posible.
☐ Incluir los planes de participación de los padres y familiares de la escuela y del distrito en nuestro sitio web de la escuela y en el Cuaderno de Participación de
los Padres en la oficina de recepción.
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CADA ESCUELA DE TITULARIDAD I EN EL CONDADO DE BREVARD:
1. Involucrar a las familias y miembros de la comunidad en la planificación, revisión y mejora de su Plan de Mejora Escolar y el programa
Título I. La escuela desarrollará y evaluará conjuntamente el plan de Participación de Padres y Familias, así como el pacto escuela-hogar,
con una representación adecuada de las familias .
Documentos título I

Plan de Mejora Escolar
(SWP)
Evaluación Integral de
Necesidades (CNA)

Fecha de reunión
para reunir la
opinión de la
familia/comunidad.
Reunión SAC
8/28/20

Enlace al sitio web
9/7/20

Plan de Participación de
Padres y Familias (PFEP)

Reunión SAC
8/28/20

Boletín escolar
8/24/20

Pacto Escuela-Hogar

Reunión SAC
8/28/20

Enumere las estrategias de
divulgación utilizadas para invitar
a las familias y a la comunidad a
proporcionar información.
Los miembros de la comunidad y
los padres también fueron
notificados de las reuniones
virtuales de SAC por correo
electrónico, sitio web y boletín
informativo.
Se notificó a los padres que veran
la grabación de la presentación
de CNA publicada en nuestro sitio
web de la escuela y hicieran clic
en la encuesta para proporcionar
comentarios.
Los miembros de la comunidad y
los padres también fueron
notificados de las reuniones
virtuales de SAC por correo
electrónico, sitio web y boletín
informativo.
Las familias fueron enviados por
correo electrónico el boletín de
esta semana donde el PFEP fue
vinculado a revisión y una
encuesta proporcionó a las
familias para proporcionar
comentarios.
Los miembros de la comunidad y
los padres también fueron

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

¿Qué evidencia tiene para
documentar la participación
familiar/comunitaria?

Los miembros de SAC (8/28/20) escucharon los
datos presentados por la administración y el
Título 1 Contacto y se les pidió que analizaran los
hallazgos y proporcionaran una lista de
fortalezas, áreas de preocupación y un posible
plan para establecer.
Se pidió a los padres que vieran una grabación de
una presentación de CNA PowerPoint y
proporcionaran comentarios a través de una
encuesta de Google Forms ubicada en el sitio
web de la escuela.

Deslizamientos de salida,
Minutos SAC, Encuesta

SAC (8/28/20)- los miembros pudieron revisar y
hacer sugerencias para nuestro Plan de
Participación para Padres y Familias 2019-2020.

Minutos del SAC, Encuesta

A las familias se les proporcionó un enlace al
PFEP 19-20 en nuestro sitio web y
proporcionaron una encuesta para proporcionar
comentarios sobre el PFEP 20-21.

Los asistentes de SAC pudieron revisar y dar su
opinión para nuestro Pacto Escolar 20-21.

Minutos DE SAC, Encuesta

*** Descargo de responsabilidad: Google Translate tradujo este documento para usted. Cualquier error en la traducción es
involuntario.

8/31/20 Boletín
Escolar

notificados de las reuniones
virtuales de SAC por correo
electrónico, sitio web y boletín
informativo.
A las familias se les proporcionó
un enlace en nuestro boletín para
revisar el Pacto del año pasado y
luego se les dio una encuesta
para completar los comentarios
sobre el Pacto de este año.

Título I Presupuesto y Marco

Reuniones de la
SAC
4/23/20
Reunión de la SAC
Noviembre 2020
Fecha Específica
TBD

Título 1 Reunión
Anual 9/17/20

Fondos de Participación para
Padres y Familias

Título 1 Reunión
Anual 9/17/20

A las familias se les proporcionó un enlace al
Pacto Escolar del año pasado y pudieron
completar una encuesta para proporcionar
información para el Pacto 20-21.

SAC Meeting se publicita en el
boletín de la escuela, así como a
través de Blackboard para todas
las familias interesadas en
ponerse en contacto con la
escuela para que se le
proporcione el enlace Zoom para
asistir.

La reunión de la SAC se celebró el 23 de abril de
2020 para revisar la Evaluación Marco y luego
durante la reunión de la SAC de septiembre de
2020 para revisar el presupuesto/Marco del año
en curso: la reunión se publicitaba a través del
calendario escolar y el boletín semanal. En la
Reunión de la SAC de noviembre de 2020, el
Marco 20-21 se repartirá en su totalidad.

La Reunión Anual del Título 1 fue
publicada en el boletín de la
escuela, en las páginas web de la
clase y en nuestro sitio web. Los
folletos estaban disponibles en
inglés y español.

9/17/20 A las familias se les proporcionó
información sobre nuestro presupuesto del
Título 1 de la escuela, así como en qué gastamos
nuestros fondos durante nuestra Reunión Anual
de Título 1. Esta reunión se publicitaba a través
de folleto, boletín informativo y en nuestro sitio
web de la escuela.

La Reunión Anual del Título 1 fue
publicada en el boletín de la
escuela, en las páginas web de la
clase y en nuestro sitio web. Los
folletos estaban disponibles en
inglés y español.

A las familias se les proporcionó información
sobre nuestro presupuesto título 1 de la escuela,
así como en qué gastamos nuestros fondos
durante nuestra Reunión Anual de Título 1. A las
familias se les proporcionó un enlace de
encuesta para proporcionar comentarios
después de la reunión.

Exit Slips, SAC Minutes, Annual
Meeting Title 1 Survey

Encuesta

*Todas las escuelas del Título I están obligadas a celebrar al menos una conferencia cara a cara en la que el pacto se discuta con las familias.
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2. Celebrar una reunión anual para que las familias expliquen el programa Título I y los derechos de los padres y las familias a participar.
Fecha y hora provisionales de la reunión
¿Cómo se notifica a las familias de la
reunión?

¿Qué información se proporciona en la
reunión?

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

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

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

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

El Título Anual Virtual 1 Noche está programado para el 9/17/20. Los maestros enviarán un enlace virtual a las familias para
asistir a través de Zoom. Un mensaje de correo electrónico/texto recordatorio también saldrá el día del evento.
Los padres son notificados a través de un folleto que se envía a casa en inglés y español, así como que aparece en nuestro
boletín semanal de la escuela y en nuestro sitio web de la escuela. Los padres también reciben un mensaje de texto y un
correo electrónico recordándoles nuestra Reunión Anual de Título 1. El evento también se anunciará en las páginas web de
nuestros profesores individuales y a través de Class Dojo.
La Oficina del Título I proporciona a cada escuela un formulario de presentación y comentarios de Power Point que
incorpora información sobre: El Programa Título I, Visión General del Uso de Fondos, Información de Currículo y Evaluación,
Plan de Participación de Padres y Familias, Compacto, Formas en que los Padres pueden participar. Las escuelas pueden
personalizar el Power Point mediante la elaboración de cómo se utilizan sus fondos del Título I para aumentar el
rendimiento de los estudiantes y promover el compromiso de los padres y la familia, maneras en que los padres pueden
participar en su escuela, cómo acceder al personal, información de la escuela, resultados de la encuesta de los padres e
información sobre el plan de estudios de la escuela.
La Oficina de Título I de las Escuelas Públicas de Brevard proporciona a todas las escuelas del Título I un folleto que informa
a los padres de sus derechos. Este folleto se envía a casa con todos los estudiantes a través de la mochila. Las escuelas
también deben tener una copia de la carta "Padres Derecho a Saber" en un cuaderno de compromiso para padres y
familiares guardada en la oficina de recepción. La oficina del Título I del distrito supervisa y guarda la documentación de
esto en el archivo.
Se intentará realizar la traducción cuando sea necesario, así como toda la información se envía a casa en inglés y
español; Compartiremos con las familias la opción de traducción disponible en nuestra página web de la escuela para que
las familias puedan utilizar cuando sea necesario. También tenemos la barrera de visitantes no permitidos en el campus
debido a los procedimientos COVID. La escuela proporcionará a las familias opciones virtuales para todos los eventos de
este año.
Las familias completarán una encuesta que realizamos a través de Blackboard Connect solicitando comentarios al final de
cada reunión. Además, todas las familias recibirán una Encuesta de Título 1 en la parte posterior de nuestro boletín de
noticias de la escuela digital y se les anima a tomar; esto es importante para llegar a las familias que no pudieron asistir a la
reunión virtualmente en los momentos proporcionados.
La información será enviada a casa con todos los estudiantes a través de su mochila. El PowerPoint utilizado se cargará en
nuestro sitio web para que las familias los vean, así como una copia de todos los documentos a los que se hace referencia y
enviados a casa durante la Reunión Anual.

Identificar asociaciones que coordinen e integren el Título I y los fondos locales/federales para proporcionar oportunidades que fomenten y
apoyen a los padres y a las familias en participar más plenamente en la educación de sus hijos y/o para ayudar a apoyar el aprendizaje en el
hogar.
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A lo largo del año, MILA ofrecerá varias oportunidades de desarrollo profesional que apoyarán nuestros objetivos en
Título II- Desarrollo Profesional
toda la escuela. Apoyan nuestros objetivos en toda la escuela. Los temas incluirán: Disciplina Consciente, Manejo del Trauma, entender cómo trabajar con los padres
como socios, Alfabetización, Intervenciones y Apoyo Eureka Matemáticas, Ciencia Científica e Instrucción Matemática, i-Ready, Aprendizaje Socioemocional y también
el proceso MTSS.
Título III-ESOL
La Instrucción de Idiomas para Estudiantes de Idioma Inglés (Título III) trabaja para abordar las necesidades de
nuestros estudiantes de ESOL a través de la colaboración con nuestro punto de contacto ESOL y el Profesor de
Recursos ESOL de las Escuelas Públicas de Brevard. MILA se esfuerza por proporcionar a las familias documentos
escolares en su idioma nativo, como boletines escolares y Compact, y los eventos/reuniones se pueden traducir
cuando sea necesario/solicitado.
Título IV-Educación Bien Redondeada/Seguridad
Escolar/Tecnología Educativa

MILA tiene un Trabajador Social que apoyará las necesidades de los estudiantes social, emocional y físicamente, así
como será un recurso para las familias. MILA sigue todas las medidas de seguridad y salud puestas en marcha por las
Escuelas Públicas de Brevard.

Título IX-Sin techo

Los Consejeros de Orientación de MILA se reúnen con los padres según sea necesario para apoyar las necesidades de
nuestros estudiantes sin hogar y los que están en transición. Ofrecemos varios servicios para aquellas familias,
incluyendo una asociación con el Proyecto hambre infantil y el Centro de Intercambio que proporciona comidas para
las familias y también a través de varios socios comerciales, las familias reciben cosas como útiles escolares.

Servicios FDLRS/ESE

La Ley de Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus naturalidades) es una asociación conjunta que ayuda a
proporcionar oportunidades de desarrollo profesional, así como capacitación para los padres del Título 1 de los
estudiantes de ESE a través de la Oficina de Educación Excepcional, Título 1 y FDLRS. Colaboramos con nuestras
familias para satisfacer mejor las necesidades de su estudiante.

Programas preescolares (Head Start/VPK)

Pre-Kindergarten Voluntario tiene financiamiento de Título 1 que ayuda a complementar el programa, lo que nos
permite ofrecer servicios de día completo para nuestros estudiantes de VPK y sus familias. Nuestro profesor VPK lleva
a cabo y también tiene eventos nocturnos trimestrales para apoyar a las familias (este año serán virtuales).

Sac

Las reuniones de SAC se llevan a cabo mensualmente los viernes de lanzamiento anticipado en línea usando Zoom. Se
anima a todos a asistir a las fechas de las reuniones se enumeran en el sitio web y el boletín semanal, así como los
recordatorios enviados a través de mensajes de texto / correos electrónicos.
Las reuniones de la TDF se llevan a cabo mensualmente los viernes de lanzamiento anticipado en línea usando
Zoom. Se anima a todos a asistir a las fechas de las reuniones se enumeran en el sitio web y el boletín semanal, así
como los recordatorios enviados a nuestros mensajes de texto.
Tenemos varios socios de negocios y de la comunidad, incluyendo Grace Methodist Church y First Baptist of Merritt
Island; ambos tienen miembros en nuestro comité SAC de la escuela y proporcionan múltiples recursos, incluyendo
proporcionarnos recursos durante todo el año para ayudar a las familias. Grace Methodist Church también ofrece a las
familias necesitadas la oportunidad de comprar en su Country Store artículos como artículos como artículos de aseo,
artículos de limpieza y alimentos.

PTO/PTA

Agencias comunitarias/socios comerciales
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3. Utilizar estrategias para garantizar una comunicación y accesibilidad significativas.
Describa los métodos que se utilizarán para garantizar una
comunicación significativa y continua entre el hogar, la escuela y la
comunidad.

Las reuniones y eventos nocturnos se anuncian a través de nuestro sitio web de la escuela,
boletines informativos, folletos enviados a casa, mensajes de texto enviados a través de
BlackBoard Connect y en nuestra aplicación móvil BPS. Todas las reuniones hasta nuevo aviso
serán virtuales.

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

Las cartas se envían a casa con cada estudiante que ha sido enseñado durante cuatro o más
semanas consecutivas por un maestro que está fuera del campo. Una copia de la carta y una lista
de los padres que reciben la carta se mantiene en el archivo como documentación para fines de
auditoría. La notificación de cuatro semanas también se incluyó en nuestro boletín escolar
9/7/20.
Las familias reciben una visión general del plan de estudios, los niveles de logros, el monitoreo
del progreso y las evaluaciones en nuestra Reunión Anual del Título 1 y el Evento nocturno de
regreso a la escuela. Se alienta a los padres a través de nuestro boletín de noticias si tienen
preguntas específicas con respecto a estos temas para ponerse en contacto con el maestro de su
hijo y / o Subdirector.
Proporcionamos traducción en español a través de miembros del personal bilingue, así como
hacemos la oferta a todas las familias para tener nuestros documentos escolares proporcionados
en su idioma nativo. Durante nuestra Reunión Anual de Título 1 se mostró a las familias cómo
usar el asistente de traducción en nuestro sitio web del distrito/escuela. También tenemos un
dispositivo de traducción para utilizar en nuestros eventos y reuniones.
Se pueden proporcionar formatos alternativos de materiales e información proporcionados a
petición para familias con discapacidades. MILA proporcionará adaptaciones especiales para
padres o estudiantes con discapacidades según sea necesario o se le solicite para garantizar la
igualdad de oportunidades de participar cuando sea posible.

Explicar cómo se proporciona a las familias información sobre el plan
de estudios, los niveles de logro, el monitoreo del progreso y las
evaluaciones.

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

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

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

MILA Elementary se esfuerza por proporcionar a las familias información oportuna con respecto
a los programas del Título 1. Utilizamos varios métodos para comunicarnos como boletines
semanales, folletos, publicación en el sitio web de la escuela, marquesina, Peachjar (volante
digital), mensajes de texto enviados a través de BlackBoard Connect, y el uso de la aplicación
móvil BPS, reuniones programadas, calendario escolar y llamadas telefónicas a casa. La
información sobre los programas del Título 1, las Normas Estatales de Florida, los datos
escolares, y también las evaluaciones de todo el distrito y del estado se compartirán en nuestra
Reunión Anual del Título 1, las reuniones de la SAC/PTO, así como en la impresión impresa en
nuestro boletín escolar y publicada electrónicamente a través del sitio web de MILA.
Los padres recibirán información sobre los requisitos específicos de nivel de grado de sus hijos en
nuestra Noche de Regreso a la Escuela, así como durante las conferencias de los padres, las
reuniones del IPST y durante las Noches de Currículo.
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Los padres tendrán la oportunidad de proporcionar comentarios después de cada Evento
Nocturno de Título 1, así como participar en la Encuesta de Padres del Distrito en la primavera.
Describa cómo su escuela comparte los documentos PFEP, SWP, CNA y
otros documentos del Título I con los miembros de la comunidad.

MILA publicará documentos como nuestro Plan de Mejora Escolar y PFEP, así como otros
documentos importantes en nuestro sitio web, así como presentará la información en las
reuniones de SAC. Tenemos representación en SAC ayudando a satisfacer las necesidades de
nuestra escuela de dos de las iglesias locales (socios comunitarios) que sirven como socios
comerciales. Los miembros de la comunidad tendrán la oportunidad de proporcionar
comentarios en estas reuniones y todas las actas de las reuniones se envían por correo
electrónico después.

4. Educar y desarrollar la capacidad del personal de la escuela (administración, maestros, asistentes de instrucción, custodia, 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 en el aumento del rendimiento de los estudiantes. Explique su plan para este año escolar.
Tema/Título

Involucrar a los padres en el
proceso de aprendizaje

¿Cómo ayuda esto a que el personal construya
relaciones entre la escuela y la familia?

Los participantes tendrán una mejor comprensión de
cómo involucrar a las familias y construir la conexión
de la escuela en casa.

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

Presentación durante la reunión de la
facultad / Artículos se dará para leer,
discutir y utilizar para una actividad
para mejorar el aprendizaje.

¿Quién es el público?

Facultad

Fecha/Hora
Tentativa

Enero 2020
(fecha exacta
TBD)

5. Proporcionar asistencia, capacitación, talleres, eventos y/o reuniones para las familias para ayudarles a entender el sistema educativo, el
plan de estudios, las normas, las evaluaciones estatales y los niveles de logro.
• Ofrecer talleres, eventos y/o reuniones en fechas/horas flexibles. (es decir, mañana, noche, almuerzo, sábados).
• Proporcionar información a las familias de manera oportuna y en un formato fácil de leer.
• Los temas pre-poblados son necesarios para TODAS las escuelas; las escuelas pueden agregar temas adicionales, según sea necesario, basados en los
comentarios de la familia recogidos.
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Desarrollar la capacidad de las familias para apoyar el aprendizaje en el hogar

Tema

Título

Noche de regreso a
la escuela

Zonas curriculares

Noche matemática
(plataforma virtual
con zoom)

Noche de
alfabetización
(plataforma virtual
mediante zoom)
Noche de regreso a
la escuela
Evaluaciones
estatales y niveles
de logro
(Datos i-Ready)

incipiente
Fecha/Hora
¿Son
flexibles?

Objetivo de aprendizaje para
adultos: ¿Qué habilidad que refuerza el
aprendizaje de los estudiantes en casa
ganarán las familias durante esta
capacitación?

Enumere el objetivo del
Plan de Mejora (SWP) de
Schoolwide este evento

9/17/20
Reunión
Virtual a
través de
Zoom, será
grabada y
publicada
en páginas
web de
clase para
aquellos que
no puedan
asistir.
Tbd

Las familias obtendrán una visión general
de lo que se espera que los estudiantes
aprendan en su nivel de grado específico.

Tbd

9/17/20
Reunión
Virtual a
través de
Zoom, será
grabada y
publicada
en páginas
web de
clase para
aquellos que

Traducción
proporcionada

Lleve a casa los
materiales
proporcionados

Requisito del título 1 del
SORBO #1
la escuela planea
construir relaciones
positivas con los padres,
las familias y otras partes
interesadas de la
comunidad para cumplir
con la misión de la
escuela y apoyar las
necesidades de los
estudiantes.

Sí- A petición

Sí

Las familias aprenderán estrategias y
actividades que ayudarán a sus hijos a
tener éxito en nuestros estándares de
matemáticas.

El área de enfoquematemáticas ganancias de
aprendizaje para el 25%
más bajo

Sí, según sea
necesario

Sí

Las familias aprenderán estrategias y
actividades que ayudarán a sus hijos a
tener éxito con nuestros estándares DE
ELA.
Las familias comprenderán el i-Ready
Diagnostics que los estudiantes toman
tres veces al año para ELA y Math.

Area of Focus- ELA
Proficiency and Learning
Gains

Sí, según sea
necesario

Sí

Area of Focus- ELA
Proficiency and Learning
Gains
El área de enfoquematemáticas ganancias de
aprendizaje para el 25%
más bajo

Sí, según sea
necesario

No

*** Descargo de responsabilidad: Google Translate tradujo este documento para usted. Cualquier error en la traducción es
involuntario.
no puedan
asistir.
Noche de regreso a
la escuela

Tecnología,
FOCUS/LaunchPad

Kindergarten RoundUp

9/17/20
Reunión
Virtual a
través de
Zoom, será
grabada y
publicada
en páginas
web de
clase para
aquellos que
no puedan
asistir.
Tbd

Transición (Kdg,
MS, HS)

Padre/
Conferencias de
Maestros

*Universidad y
Carrera
*Requisitos de
graduación y becas

Noches de
Conferencia de
Padres

Tbd

Los padres aprenderán cómo acceder a
FOCUS, así como cómo descargar la
aplicación si así lo desean.

Requisito del título 1 del
SORBO #1
la escuela planea
construir relaciones
positivas con los padres,
las familias y otras partes
interesadas de la
comunidad para cumplir
con la misión de la
escuela y apoyar las
necesidades de los
estudiantes.

Sí, según sea
necesario

Sí

Los padres serán invitados a nuestra
escuela para aprender acerca de cómo se
ve el jardín de infantes (horario diario),
así como los enfoques instructivos. Los
padres obtendrán una visión general de
los recursos con los que la escuela puede
ayudar y el personal, como la orientación
y la actividad, los maestros estarán
presentes en caso de que haya
preguntas.
Los padres se irán con una mejor
comprensión de cómo están funcionando
sus hijos y cuáles son algunas áreas de
éxito y necesidades de mejora. Los
padres cuando sea necesario recibirán
recursos/actividades para ayudar en casa.

Requisito del título 1 del
SORBO #3:
Estrategias que la
escuela emplea para
apoyar a las cohortes
entrantes y salientes de
estudiantes en transición
de un nivel escolar a otro.

Sí, según sea
necesario

Sí

El área de enfoquematemáticas ganancias de
aprendizaje para el 25%
más bajo

Sí- Según sea
necesario

Sí

Area of Focus- ELA
Proficiency and Learning
Gains

*** Descargo de responsabilidad: Google Translate tradujo este documento para usted. Cualquier error en la traducción es
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* Requerido para escuelas secundarias

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

Los padres tendrán la oportunidad de proporcionar comentarios después de cada evento del Título 1, así como participar
en la Encuesta de Padres del Distrito en la primavera.

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

Usaremos los comentarios de los Resbalones/Encuestas de Salida, así como de la Encuesta Anual del Distrito para hacer
cambios y ayudarnos a planificar eventos futuros.

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

Las barreras incluyen la traducción, la hora del día y el cuidado de los niños. Con el fin de apoyar a nuestras familias que
necesitan traducción, intentamos tener documentos disponibles en su idioma nativo, así como un traductor o el uso de
un dispositivo de traducción disponible. Utilizamos los resultados de la encuesta del distrito para ayudarnos a
determinar la hora del día que mejor se adapte a las necesidades de nuestras familias. Nuestros eventos serán virtuales
hasta nuevo aviso y todas las grabaciones se publican en el sitio web para ver cuando es conveniente para las familias.

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

MILA ha recibido comentarios de nuestra Encuesta de Distrito y eventos nocturnos familiares planeados para no antes
de las 5:00 PM y será virtual hasta nuevo aviso. Además, continuaremos celebrando nuestro SAC y la TDF a veces para
acomodar a las familias y generar una mejor asistencia al retenerlas justo después del despido los viernes de liberación
anticipada. SAC y PTO se llevarán a cabo virtualmente a las 2 y 2:30 PM cada mes. Las reuniones y eventos nocturnos se
anuncian a través de nuestro calendario escolar, boletín informativo, folletos enviados a casa, mensajes de texto
enviados a través de BlackBoard Connect, publicados en el sitio web de la escuela y también en nuestra aplicación móvil
BPS.

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

Todos los folletos y documentos del Título 1 también se publican en el sitio web de la escuela, así como copias impresas
colocadas en el Título 1 Enlace de Recursos para Padres ubicado en nuestra oficina de recepción. Este año, todas las
reuniones virtuales serán grabadas y colocadas en la página web de la escuela para su visualización en un momento que
sea conveniente para las familias.

*** Descargo de responsabilidad: Google Translate tradujo este documento para usted. Cualquier error en la traducción es
involuntario.
¿Qué estrategias se utilizaron para aumentar la
participación de la familia y la comunidad en la
toma de decisiones?

Organizaremos todos nuestros eventos nocturnos en línea usando Zoom. Podemos grabar los eventos y publicar en
nuestro sitio web para que las familias las vean en un momento que sea conveniente para ellos. Además, enviaremos
correos electrónicos/mensajes de texto semanales para recordar a los padres la próxima información.

