Plan de Participación de Padres y Familias (PFEP)
de la Oficina de Título I
de las Escuelas Públicas de Brevard 2021-2022
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. Los padres serán notificados 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.
A todas las familias y miembros de la comunidad fueron invitados 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 Titulo I, Yun Amy Zhan- zhan.yun0@brevardschools.org

Visión de la escuela para involucrar a las familias:
Nuestra visión en Cambridge Elementary School es apoyar a los padres, los primeros maestros de nuestros estudiantes, lo cual creemos que es importante para ayudar a
nuestros estudiantes a tener éxito.

Garantías
Nosotros haremos:
□ Involucrar a una representación adecuada de los padres, o establecer 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.
□ Llevar a cabo una reunión anual para que las familias expliquen el programa de Título I y los derechos de los padres a participar. Ofrecer 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 como se utilizarán estos fondos.
□ Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora del programa de Título I.
□ Desarrollar 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 describir como se comunicarán los padres y los maestros.
□ Ofrecer ayuda a los padres para que comprendan el sistema educativo y los estándares estatales, y como apoyar el rendimiento de sus hijos.
□ Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar.
□ Brindar desarrollo de personal para educar a los maestros y otro personal escolar, incluidos los líderes escolares, sobre como 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.
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□ Incluir 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.

Principal: _______________________________

Date: ____________________

CADA ESCUELA TITLE I EN EL CONDADO DE BREVARD HARA:
1. Involucrar a las familias y miembros de la comunidad en la planificación, revisión y mejora de su Plan de Mejoramiento Escolar y el 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.
Fecha de la
reunión para
recopilar
comentarios de la
familia /
comunidad.

Enumere las estrategias de
divulgación utilizadas para invitar a las
familias y la comunidad a que aporten
sus opiniones.

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 mejora de toda la
escuela (SWP) Evaluación
integral de necesidades (CNA)

Febrero 2022
Abril 2022
Junio 2022

Encuesta de Primavera de Titulo 1 de
padres, boleto de salida de los eventos de
Titulo 1, Reunión de SAC

Familias y miembros de la comunidad están invitados a través
del boletín de la escuela a unirse a una discusión en la reunión
de SAC de mayo de 2022. Los padres están invitados al grupo de
enfoque.

Encuestas, boletos de salida, agendas
de las reuniones, los minutos de las
reuniones, y formas que los padres
firman al participar.

Plan de participación de padres
y familias (PFEP)

Septiembre 2021,
julio 2022, Año
escolar 2021-2022

Se les pide a las familias que llenen un cuestionario con
sugerencias y revisiones.

Encuesta del Plan de Participación de
Padres y Familias del Titulo 1, boletos
de salida de eventos del Título 1

Acuerdo entre la escuela y el
hogar

Julio 2022,
septiembre 2021 año
escolar 2021-22
junio 2022
Septiembre 2021

Reunión anual de Titulo 1, septiembre 2022
Encuesta de primavera, encuesta de Titulo
1, boleto de salida de eventos de Titulo 1
Encuesta por Blackboard Connect, reunión
anual de Titulo 1, septiembre 2021,
Conferencias de padres/maestros por Zoom
Grupos de Enfoque de Padres
Se les pide a las familias que participen en
discusiones sobre la estructura y
presupuesto de Titulo 1.

Se invita a las familias a revisar el pacto entre padres y maestros
en las conferencias. Se les pide qu4e den información con el
propósito de actualizar el pacto durante la reunión anual del
Título 1.
Los boletos de salida de todos los eventos solicitan a las familias
interesadas que participen en una discusión. Los que expresan
interés serán parte de varias reuniones, que se llevarán a cabo

Encuesta del Plan de Participación de
Padres y Familias, boletos de salida de
eventos del Título 1, Encuesta

Documentos del Titulo I

Marco y presupuesto del Título I

Encuestas, boletos de salida, agendas
de reuniones, minutos de reuniones,
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Fondos de participación de
padres y familias

Febrero 2022
abril 2022, junio
2022, junio 2022

Se les pide a las familias que participen en
discusiones sobre los fondos del Plan de
Participación de Padres y Familias.

en la primavera, para dar información sobre la estructura y
presupuesto del Titulo 1

formas que los padres firman al
participar.

Los boletos de salida de todos los eventos solicitan a las familias
interesadas que participen en una discusión. Los que expresan
interés serán parte de varias reuniones, que se llevarán a cabo
en la primavera, para dar información sobre los fondos del Plan
de Participación de Padres y Familias. Las reuniones para los
grupos de enfoque de padres serán en junio.

Encuestas, boletos de salida, agendas
de reuniones, minutos de reuniones,
formas que los padres firman al
participar.

* Se requiere que todas las escuelas de Título I celebren al menos una conferencia cara a cara en la que se discute el pacto con las familias.

2. Realizar una reunión anual para que las familias expliquen el programa de Título I y los derechos de los padres y las familias a participar.
Fecha y hora tentativas de la reunión

Septiembre 28, 2021 a las 5:30 por Zoom; septiembre 28 2021 a las 8:30 por Zoom

¿Cómo se notifica a las familias de la reunión?

La reunión anual se anunciara a través del sitio web de la escuela Cambridge, Facebook, la pantalla de anuncios, Blackboard Connect y el boletín de la escuela.

¿Qué información se proporciona en la reunión?

La Oficina del Título I proporciona a cada escuela una presentación en Power Point y un formulario de comentarios que incorpora información sobre: El
Programa Título I, Descripción general del uso de fondos, Información sobre el plan de estudios y evaluaciones, Plan de participación de los padres y la familia,
Pacto, Formas en que los padres pueden participar. Las escuelas pueden personalizar el Power Point explicando cómo se utilizan sus 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 su
escuela, cómo acceder al personal, la información de calificaciones de la escuela, los resultados de las encuestas para padres y la información en el plan de
estudios de la escuela.
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¿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 informando a los padres sobre sus derechos.
Este folleto se envía a casa con todos los estudiantes en la mochila. Las escuelas también deben tener una copia de la carta “El derecho de los padres a saber”
en un cuaderno de participación de los padres y la familia 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?

Las principales barreras son la traducción y le cuidado de niños. Para el Programa Anual de Titulo 1, tenemos un traductor para ayudar a los hispanohablantes.
Este año, la reunión anual de Titulo 1 se llevo a cabo a través de Zoom. Realizamos 2 sesiones, una en ingles y otra en español. También realizamos una en la
tarde y una por la mañana.

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

Los padres recibieron encuestas, que se encuentran en el sitio web de la escuela Cambridge, solicitando su opinión.

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

La información de la reunión anual se publicará en el sitio web. Una grabación de la reunión en Zoom de la reunión anual de Titulo 1 se publicará en el sitio web.

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.
Título II- Desarrollo profesional

Los administradores, el instructor de alfabetización, los maestros de Título I de Cambridge y los profesionales del distrito trabajan en colaboración para dar al personal
oportunidades de desarrollo profesional sobre cómo trabajar efectivamente con los padres, incluido un taller de Involucrar a las familias de manera efectiva. Los
maestros de recursos del distrito en el área de lectura, matemáticas, ciencias y escritura brindan capacitación basada en el nivel de grado para enseñar los estándares
de contenido académico de Florida, que incluyen Read Naturally, iReady para matemáticas y lectura, Eureka para matemáticas y Lexia, PASI. Y PSI.

Título III-ESOL

El contacto de Participación Familiar de Titulo 1 en Cambridge trabaja en colaboración con la maestra de recursos de ESOL y los asistentes de ESOL para cumplir con
las necesidades de los estudiantes del idioma ingles (ELL) y las familias. Nuestros maestros planifican en colaboración con la maestra y asistentes de ESOL para
implementar programas, servicios y oportunidades de capacitación apropiados para el personal de la escuela y las familias de estudiantes de ESOL. El contacto de
participación de padres de Titulo 1 trabaja con nuestra maestra de ESOL para garantizar que la información escolar se comparta de manera efectiva con las familias.
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Título IV- Educación integral / Seguridad
escolar / Tecnología educativa

Cambridge trabaja en colaboración con Educational Technolory que incluye 1 integrador de tecnología, para abordar las necesidades tecnológicas de los estudiantes y
las familias de Cambridge. Al planificar e implementar de manera colaborativa programas apropiados, Cambridge puede dar servicios y oportunidades de capacitación
para el personal escolar y las familias, incluidas oportunidades para acceder y utilizar FOCUS como un medio de comunicación entre el hogar y la escuela.

Título IX- Sin hogar

El Contacto de Participación Familiar del Título I en Cambridge trabaja en colaboración con nuestro consejero para satisfacer las diversas necesidades de nuestros
estudiantes y familias en transición sin duplicar los servicios. Dado que el número de estudiantes en transición en nuestro condado ha aumentado significativamente
durante el año pasado, damos conciencia al personal y las familias.

FDLRS/ESE servicios

FDLRS brinda servicios de apoyo de diagnóstico e instrucción a los programas de educación excepcional para estudiantes de Cambridge y a las familias de estudiantes
con excepciones en toda la escuela. El personal de recursos en la oficina de FDLRS trabaja en colaboración con Cambridge en la planificación, implementación y
evaluación de diversas iniciativas de participación de los padres y oportunidades de capacitación, y estrategias de instrucción basadas en investigaciones basadas en
los estándares de contenido académico de Florida.

Programas de Preescolar (Head Start/VPK)

Como se establece en la Ley de Head Start 45 C.F.R. 1304-40 Cambridge Elementary participará en un proceso de asociación colaborativa con los padres "para
establecer la confianza mutua e identificar las metas familiares, las fortalezas y los servicios necesarios y otros apoyos" para las familias inscritas en Head Start. Hay
siete resultados de participación familiar dentro del marco para el componente de participación de los padres, la familia y la comunidad de Head Start. Cambridge
ayudará a las familias a lograr resultados en estas áreas: Bienestar familiar, Relaciones positivas entre padres e hijos, Familias como educadores de por vida, Familias
como estudiantes, Participación familiar en la transición, Conexiones familiares con los compañeros y Comunidad y familias como defensores y estudiantes. El distrito
contratará a Brevard C.A.R.E.S. para proporcionar los servicios requeridos como se describe en la solicitud de subvención de Head Start original.

SAC

SAC consiste en administración, facultad, padres, y miembros de la comunidad que se reúnen para

PTO/PTA

No aplicable

Agencias comunitarias/Socios Comerciales

Título I y el contacto de Brevard Partners in Education trabajan junto con empresas como universidades y empresas de planificación financiera para traer recursos a
eventos y entrenamientos. Las organizaciones religiosas, como la Iglesia Metodista Unida Georgianna, brindan suministros y ayuda voluntaria en las aulas y durante los
eventos.

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

Informaremos a los padres y la comunidad mediante Blackboard Connect, FOCUS, Messenger, Peackjar, Facebook, la
Pantalla de información y nuestro sitio web. Los padres recibirán información adicional a través de FOCUS, las agendas de
los estudiantes, y boletines de la escuela. La noche de Titulo 1 dará oportunidades para tener conversaciones entra las
familias, miembros de la comunidad y la escuela. también. La escuela se comunicará con organizaciones comunitarias.

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

Las cartas son enviadas a casa con cada estudiante que ha sido enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas por
un maestro que está fuera de su campo. Una copia de la carta y una lista de los padres que reciben la carta se mantienen
archivadas 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.

Cambridge continuara mandando los intermedios y las boletas de calificaciones. Los maestros se pondrán en contacto con
los padres con las necesidades individuales y tendrán conferencias. Los maestros utilizaran FOCUS para mantener
informados a los padres sobre el progreso académico. Los padres participaren in IPST (Equipo individual de resolución de
problemas) cuando los estudiantes necesiten apoyo.

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

Se ha identificado que el 22.5 % de las familias necesitan traducción en español para obtener información de la escuela.
Además de los documentos traducidos por el distrito, la maestra de ESOL traduce los boletines de Cambridge y los
mensajes de Blackboard Connect. Los comentarios y los anuncios hechos por los maestros también son traducidos por la
maestra y los asistentes de ESOL cuando es necesario.
Todas las áreas de la escuela son accesibles para sillas de ruedas. Las señales de acceso están en braille. Un miembro del
personal ha recibido formación en lenguaje de señas.

¿Cómo se adaptan las necesidades de las familias con discapacidades para
garantizar que tengan acceso a reuniones, talleres y / o eventos?
Describa las oportunidades que tienen las familias para participar en la
educación de sus hijos.

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

Durante COVID, nuestras Noches de Título I y conferencias de padres serán virtuales. Los voluntarios no pueden estar en
la escuela. Cuando COVID ya no sea un factor limitante, las familias pueden asistir a las noches de Título I, que cubren una
variedad de temas identificados como importantes por los padres. Los padres pueden programar conferencias con los
maestros para hablar de estrategias para ayudar académicamente a sus hijos. Los padres pueden ser voluntarios en el
salón de clases después de completar el proceso del distrito para aprobar voluntarios.
El sitio web de la escuela incluyera el PFEP, SWP, CNA y otros documentos de Titulo 1 en la sección de Title 1 bajo “About
Us”. también información será discutid durante las noches de Titulo 1 y las reuniones de SAC.
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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.

Titulo del tema
Empoderando a las familias

¿Cómo ayuda esto al personal para establecer relaciones
entre la escuela y la familia?
Este taller educara a la facultad en estrategias para involucrar a la
comunidad, proporcionando a los miembros las herramientas para
hacerlo.

Formato de implementación: taller,
estudio de libro, presentador, etc.
Gevonne Blum tendrá un taller diseñado para
promover la participación entre la facultad y las
familias de la escuela Cambridge.

¿Quién es la audiencia?

La facultad de Cambridge

Fecha
tentativa/Hora
febrero 9, 2022

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.
●
●
●

Ofrecer talleres, eventos y / o reuniones en fechas y 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.

Desarrollar la capacidad de las familias para apoyar el aprendizaje en casa

Tema

Titulo

Fecha y
hora
tentativa
Son
flexibles?

Objetivo de aprendizaje de adultos: ¿Qué
estrategia 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 apoya
directamente

Traduccion
proporcionada

Llevar a casa los
materiales
proporcionados
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Ayuda, preguntas y respuesta
de Feria de Ciencias virtual

Octubre 21
2021

K-3 STEM

Áreas del plan de
estudios
Ayuda en ELA Virtual

Evaluaciones
estatales y niveles
de logro

Olimpiadas virtuales de
matemáticas

31 de marzo
de 2022

Olimpiadas virtuales de ELA

24 febrero
2022

Bibliotecas bilingües

Ayuda en FOCUS Virtual
Seguridad del Internet

Tecnologia,
FOCUS/LaunchPad

Dic 16, 2021

Las familias de 4-6 participarán en una descripción general de
la feria de ciencias virtual, el contenido del proyecto de la
feria de ciencias y preguntas y respuestas con la Sra. Perini,
maestra de Título I de ciencias. Las familias de K-3
participarán en un proyecto STEM virtual y aprenderán las
mejores prácticas en la exploración de la ciencia.
Familias obtendrán una comprensión de las estrategias que
los estudiantes están aprendiendo en clase de matemáticas y
de lectura para apoyar mejor a sus hijos en el hogar.
Familias participaran en la lectura con sus hijos junto con la
instrucción de la clase.
Familias obtendrán una comprensión de las estrategias que
los estudiantes están aprendiendo en clase de matemáticas y
de lectura para apoyar mejor a sus hijos en el hogar.

Noviembre de
2021

Familias participaran en la lectura con sus hijos junto con la
instrucción de la clase.
Se apoyará a las familias de ESOL en el uzo de estrategias de
comprensión de lectura en casa.

Dic. 2021

Familias practicaran usando herramientas de tecnología que
los estudiantes usan para ayudarles en las académicas.

Una prioridad adicional
identificada en nuestro SIP es
mantener el amento en las
calificaciones de la FSA de ciencias
a partir del 2019. Apoyaremos a
los estudiantes y las familias con
esta noche.

Si

Si

Los estudiantes con calificaciones
de competencia (Niveles 3-5) en la
FSA de matemáticas de 2022
aumentarán del 40% al 55%.
Los resultados del diagnóstico 3 de
iReady Math de los estudiantes
20-21 mostrarán que al menos el
60% de los estudiantes logran o
superan su crecimiento típico.
El dominio de ELA 3+ aumentará
del 32% al 50%. Los logros en el
aprendizaje de ELA aumentarán
del 51% al 55% y ELA L25%
aumentará del 53% al 65%.

Si

Si

El dominio de ELA 3+ aumentará
del 32% al 50%. Los logros en el
aprendizaje de ELA aumentarán
del 51% al 55% y ELA L25%
aumentará del 53% al 55%.
Las ganancias de aprendizaje de
matemáticas para todos los
estudiantes aumentarán en 5
puntos porcentuales del 59% al

Si

Si
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Transición (Kdg, MS,
HS)

Padre/
Conferencia de
maestros

*Carrera
universitaria

Exposición de escuelas
intermedias

Nov 18, 2021

Cocoa Jr./Sr. se reúne con los
estudiantes del sexto grado
en la escuela Cambridge
Los estudiantes del sexto
grado visitan la escuela
Cocoa
Exposición de las escuelas
intermedias en Cambridge

Primavera
2022

Conferencia de Maestros/
Padres
Conferencias por los
estudiantes
Virtual

Septiembre
2021

Las familias obtendrán una idea mas clara de los
procedimientos y requisitos académicos en el nivel
segundario.

Primavera
2022

Enero 2022

Las familias van a monitorear el progreso de los estudiantes
en lectura y matemáticas, desarrollando un entendimiento de
que puede reforzar en casa. Las conferencias por Zoom y
telefónicas disponibles según las necesidades de los padres.

65% y las ganancias de aprendizaje
para el 25% más bajo aumentarán
del 48% al 55%.
Nuestro SWD que hace un ALG
aumentará del 43% al 50%.
El dominio de ELA 3+ aumentará
del 32% al 50%. Los logros en el
aprendizaje de ELA aumentarán
del 51% al 55% y ELA L25%
aumentará del 53% al 55%.
Las ganancias de aprendizaje de
matemáticas para todos los
estudiantes aumentarán en 5
puntos porcentuales del 59% al
65% y las ganancias de aprendizaje
para el 25% más bajo aumentarán
del 48% al 55%.
Nuestro SWD que hace un ALG
aumentará del 43% al 50%.
El dominio de ELA 3+ aumentará
del 32% al 50%. Los logros en el
aprendizaje de ELA aumentarán
del 51% al 55% y ELA L25%
aumentará del 53% al 55%.
Las ganancias de aprendizaje de
matemáticas para todos los
estudiantes aumentarán en 5
puntos porcentuales del 59% al
65% y las ganancias de aprendizaje
para el 25% más bajo aumentarán
del 48% al 55%.
Nuestro SWD que hace un ALG
aumentará del 43% al 50%.
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*Requisitos de
graduación y becas
* Requirido para escuelas secundarias.

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

Boletos de salida y/o encuestas para tener información de los participantes sobre la efectividad de los eventos. El formato virtual incluirá boletos de
salida y hojas de asistencia usando formularios de Google

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

Los boletos de salida y / o encuestas también se utilizarán para obtener sugerencias para eventos futuros. El equipo de lideres, incluida la administración y
el equipo del título I leerán y discutirán los comentarios y desarrollarán planes para eventos futuros.

¿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 para los padres y las familias son los horarios de los eventos, la traducción y el cuidado de los niños. Los horarios de los eventos se
han programado de acuerdo con los comentarios previos de los padres. Los traductores de español estarán disponibles para traducir según sea necesario.
En su caso, los eventos tienen sesiones simultáneas realizadas íntegramente en español. Se proporcionará cuidado de niños en el campus durante los
eventos cuando se permitan eventos en persona. Los eventos virtuales se publican en el sitio web y los padres pueden participar de acuerdo con su
horario.

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

Los eventos se programan por la noche, según los comentarios de eventos anteriores. Se evitan los miércoles y viernes debido a conflictos como
reuniones religiosas, identificadas por las familias de Cambridge. La reunión anual y la noche de ciencias se registran y publican en el sitio web de la
escuela. Las Noches Virtuales Académicas se publican en el sitio web y los comentarios se recopilan mediante Google Docs.
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¿Cómo reciben información de las reuniones las
familias que no pueden asistir a los eventos de
creación de capacidad?

Información de los eventos se publicará en el sitio web de la escuela bajo “Title 1”. También es un objetivo llevar a eventos a la comunidad a través de
organizaciones comunitarias.

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

Estrategias para aumentar la participación del la familia y la comunidad incluyen actuar sobre los comentarios de la comunidad, solicitar comentarios
adicionales y aumentar el interés de la comunidad superando las barreras, celebrando el patrimonio cultural con la ayuda de la comunidad y llagando a
las organizaciones comunitarias.

