
 

Notificaciones para los Padres 

Como lo require el Every Student Succeeds Act (ESSA) la 
siguiente información debe ser compartida a los padres 
anualmente: 

 

Derecho a conocer la información 

Todos los padres de un estudiante en nuestra escuela 
tienen el derecho de solicitar información acerca de las 
cualificaciones profesionales de los profesores o de los 
asistentes de maestros que sirven a su hijo. Esta 
información se puede solicitar en la oficina de la 
escuela.  

 

Notificación de No-Altamente Cualificado  

ESSA require que notifiquemos a los padres cuando un 
profesor, quien no esta altamente cualificado, le enseña 
a su hijo por cuatro semanas consecutivas. Es la 
política de Escuelas Públicas de Brevard el contratar 
únicamente a profesores altamente cualificados. Sin 
embargo, una carta será enviada a casa con detalles 
específicos sobre la situación en el caso que esto 
ocurra.  

 

Procedimiento de Queja para el Título I 

Si algún LEA o Planes Escolares (por ejemplo, Plan 
LEA Título I, LEA PFEP Título I, PFEP Escolar o 
SIP Título I) no son satisfactorios para los padres de 
niños participantes, el distrito escolar enviará cualquier 
comentario con el Título I, Parte A del plan, cuando 
entregue el plan al Departamento de Educación. Los 
padres deben ser informados de sus derechos a enviar 
sus comentarios. Los comentarios recibidos en  
escuelas con Título I DEBEN ser enviados al Office of 
Title I, y esos comentarios serán incluidos con la 
sumisión del Plan Título I LEA, como se requiere.   

 

¿Qué es el Título I? 

El Título I provee ayuda a través de recursos  y 
entrenamiento basado en la investigación, 
permitiéndole a las escuelas desarrollar programas 
enriquecidos y de alta calidad, que responden a las 
neceseidades individuales de todos los niños, las 
familias y el personal.  

El Título I es un programa con fondos federales 
diseñado para mejorar el logro en las escuelas con un 
alto porcentaje de estudiantes elegibles a almuerzos 
gratis o con descuento. Cada estudiante matriculado 
en nuestra escuela es elegible para servicios de Título 
I. Los programas estan diseñados para servir a los 
niños que necesitan ayuda extra para cumplir con los 
estándares estatales.  

Nuestra escuela tiene coordinado el plan de Título I 
con nuestro Plan de Mejoramiento Escolar  (SIP). 
Los padres que han sido elegidos para servir en el 
Comité del Consejo Escolar (SAC) participan en el 
desarrollo y revisión de todos los planes escolares. 
Copias de los planes están disponibles por solicitud a 
la oficina de la escuela o en nuestro sitio en la red.  

En MILA Elementary School nuestro programa de 
Título I prove servicios a los estudiantes a través de: 

 Soporte académico durante el día escolar por  
personal altamente cualificado del Título I. 

 Programas de instrucción asistida por 
computador en el aula de clase y sala de 
computadoras.  

 Tardes educativas con eventos para la familia 
 Entrenamiento/Desarrollo profesional para el 

personal de instrucción. 
 

 

MILA School 

2018-2019 

Resumen del Plan  

para la Participación de los 
Padres y la Familia   

 

Donde los estudiantes son: 

Triunfadores Motivados e 
Independientes de Por Vida 

Motivated 

Independent 

Lifelong 

Achievers 

 

MILA Students R.E.A.C.H. for the Stars!       

   Este documento puede ser accesado en su 
totalidad por solicitud a la oficina 

 o en el sitio de internet de la escuela: 
 

http://www.edline.net/pages/Mila_Elementary_School 
 

MILA Elementary School                                       
288 West Merritt Avenue                                                    
Merritt Island, FL  32953     

Phone:  321-454-1070          
Contacto Integración Padres:  
Mrs. Carter (ext. 5805) 

Website:                   
https://www.brevardschools.org/site/Default.aspx?PageID=109  
                        



 

 

 

Integrando a los Padres 

MILA integra a los padres en la planeación, revisión, y 
mejoramiento de los programas de Título I, incluyendo 
la participación en decisiones sobre cómo serán usados 
los fondos para la participación de los padres, de las 
siguientes maneras:  

 Invitar a los padres a La Noche de Regreso a la 
Escuela, Reunión Annual del Título I de MILA, y 
subsecuentes eventos educativos para la familia, 
donde los padres pueden aprender mas sobre el 
programa y presupuesto del Título I de MILA, 
ademas de firmar el Compacto para el mismo. 

 Plan & revisión del programa y presupuesto del  
Título I con el Comité del Consejo Escolar de 
MILA y la Organización para Padres y Profesores 
durante las reunions mensuales.   

 Motivar a los padres a completar la Encuesta para 
Padres de Primavera del Distrito.  

Reunión Anual Título I 
MILA Elementary conduce una Noche de Regreso a la 
Escuela y una Reunión Anual del Título I en el otoño, 
donde los padres aprenden sobre varios aspectos del 
programa del Título I de MILA. La información sobre 
el Programa de Soporte Académico, Estándares de la 
Florida, Siguiente Generación de los Estándares 
Estatales (Ciencias), planes de monitoreo del progreso, 
y evaluaciones distritales/estatales requeridas, son  
discutidos con los padres. Además, la información 
sobre los programs de Título I se entrega a través del 
año vía MILA Matters (boletín semanal para padres), 
website de MILA, reuniones programadas (a nivel 
escolar y dirigidas por el profesor), mensajes telefónicos 
usando notificación automática, y nuestro calendario 
escolar. 

  

 

  

 

Asociaciones de Apoyo 

MILA motiva a los padres a participar en las funciones 
escolares. Ofrecemos una serie de eventos que se 
realizan en diferentes momentos y días para maximizar 
la participación. Las siguientes actividades han sido 
programadas para el año escolar 2018-2019: 

 Reunión del Título I/Noche de Regreso a la 
Escuela 
6 de septiembre- Grados PK-2 @ 5:00 p.m. 
                           Grados 3-6 @  6:00 p.m.  

 PBIS Noche de Bingo  
25 de septiembre @ 5:00 p.m. 

 Noche Científica para la Familia- Grados 4-6                                     
25 de octubre @ 5:00 p.m. en las aulas de MILA 

 Noche de Matemáticas para la Familia                                                 
15 de noviembre @ 5:00 p.m.  aulas de MILA 

 Noche de Lectura para la Familia 
24 de enero @ 5:00 p.m. aulas de MILA 

 Inauguración Ciencias y Feria de Arte 
31 de enero @ 5:00 p.m. Cafetería 

 Noche de las Artes                                                 
30 de abril @ 5:00 p.m. 

 Conferencias para Padres                                       
Cada semestre cuando sea necesario 

 Reuniones del PTO                                                        
Una vez al mes el martes (vea MILA Matters para 
fechas específicas) @ 4:00 p.m.  

 Reuniones de SAC                                                  
Una vez al mes el martes (vea MILA Matters para 
fechas exactas) @ 4:00 p.m.  

 Celebraciones del Éxito                                                  
Eventos trimestrales (vea el calendario escolar para 
fechas)  
 

  

 

 

 

Coordinación de Programas  

MILA coordina e integra programas para la 
participación de padres y actividades incluyendo: 

 StepFOURward/Pre-escolar Voluntario     
Ofrece días completos de servicios, conduce visitas 
familiares, provee actividades extracurriculares 
trimestralmente.  
 Título II                                                               

Ofrece servicios tecnológicos y oportunidades de 
entrenamiento para apoyar programas como 
Edline 

 Título III 
Implementa programas y servicios para los 
Aprendices del Idioma Inglés. 

 IDEA                                                                     
Provee programas y servicios para abordar las 
necesidades de los estudiantes con 
excepcionalidades. 

Participación Completa 
                                                                                          
MILA promueve y apoya a los padres a una mayor 
paricipación en la educación de sus hijos.  La información 
sobre los programas de Título I será entregada a tiempo 
usando métodos electrónicos e impresos, en lo posible de 
forma práctica, en un lenguaje que los padres puedan 
entender.  
 
Entrenamiento para el Personal de la Escuela 
 
Oportunidades para el desarrollo profesional se ofrecen al 
personal a través del año escolar para construir relaciones 
permanentes entre los padres y la escuela.  Los profesores 
trabajan en una comunidad de aprendizaje profesional en el 
lugar de trabajo como también en el distrito (por ejemplo, 
Entrenamiento Socio-Emocional, Estrategias Efectivas de 
Enseñanza de Brevard, Instrucción Basada en Estándares en 
todas las áreas, Estrategias de Participación Estudiantil, y 
Estándares Estatales de la Florida (FSA).   

MILA Elementary School 2018-2019 Resumen del Plan para la Participación de los Padres y la Familia  (PFEP) 

Misión: Trabajamos juntos para responder a las necesidades de cada estudiante con excelencia como el estándar.  

Visión: La comunidad de MILA promueve triunfadores motivados e independientes de por vida,  quienes trabajan juntos como miembros 
contribuyentes de la sociedad.   



 


