
 

 

 

Escuelas públicas del condado de 

Seminole 
La misión de las Escuelas Públicas del Condado de Seminole es asegurar que todos 

los estudiantes adquieran el conocimiento, las habilidades y las actitudes para ser 

ciudadanos productivos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Primaria Winter Springs 

Plan de participación de los padres y la familia del Título I (PFEP) 

2021-2022 

 

 

 

 

 

El siguiente plan describe los medios para llevar a cabo los requisitos de participación de los padres y la familia 

designados en el Título I, Parte A de la Sección 1116 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), 

según enmendada por cada Ley de Éxito Estudiantil (ESSA). AToda la documentación de los entregables 

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
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contenidos en este PFEP se mantendrá en la escuela y estará disponible durante la supervisión del estado o del 

distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

Yo, (nombre en letra de imprenta del director o designado), por la presente certifico que todos los hechos, cifras y 

representaciones hechas en esta solicitud son verdaderas, correctas y consistentes con la declaración de garantías para 

estas exenciones. Además, todas las leyes, reglamentos y procedimientos aplicables; requisitos administrativos y 

programáticos; y se implementarán procedimientos de control fiscal y mantenimiento de registros para asegurar la 

debida rendición de cuentas por el gasto de fondos en este proyecto. Todos los registros necesarios para corroborar estos 

requisitos estarán disponibles para que los revise el personal estatal y federal correspondiente. Además, certifico que 

todos los gastos serán obligados a partir de la fecha de vigencia y antes de la fecha de terminación del proyecto. Los 

desembolsos se informarán solo según corresponda a este proyecto, 

 

I. Seguridades 

La escuela: 

 Se regirá por la definición legal de participación de los padres y la familia, y llevará a cabo programas, 

actividades y procedimientos de acuerdo con la definición descrita en la Sección 1116.ESSA; 

 Involucrar a los padres y familias de los niños atendidos en el Título I, Parte A en las decisiones sobre cómo se 

gastan los fondos del Título I, Parte A reservados para la participación de los padres y la familia; 

 Desarrollar / revisar conjuntamente el Plan de participación de los padres y la familia de la escuela con los 

padres y las familias, distribuirlo a los padres y las familias de los niños participantes en un formato 

comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres / familias puedan entender 

y hacer. el Plan de participación de los padres y la familia disponible para la comunidad local; 

 Involucrar a los padres y las familias, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y 

mejora de los programas bajo esta parte, incluida la planificación, revisión y mejora del Plan de participación de 

los padres y la familia de la escuela y el desarrollo conjunto de el plan de programa de toda la escuela / Plan de 

mejoramiento escolar; 

 Utilizar los resultados de la revisión del Plan de participación de los padres y la familia para diseñar estrategias 

para una participación más eficaz de los padres y la familia, y para revisar, si es necesario, el Plan de 

participación de los padres y la familia de la escuela; 

 Proporcionar a cada padre un informe individual del estudiante sobre el desempeño de su hijo en la evaluación 

estatal al menos en matemáticas, artes del lenguaje y lectura; 

 Proporcionar a cada padre una notificación oportuna cuando su hijo haya sido asignado o haya recibido clases 

durante (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no esté certificado o autorizado; 

 Proporcionar a cada padre un aviso oportuno de información sobre su derecho a solicitar información sobre las 

calificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales del aula del estudiante. 

 

 

________________________________________________________ _____________________________  

Firma del director o designado Fecha de la firma 
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II. Participación de los padres y la familia  

 

Describa brevemente cómo la escuela involucrará a los padres y las familias de manera organizada, continua y oportuna 

en la planificación, revisión y mejora de los programas del Título I, que incluyen: 

 

 

1. ¿Cómo involucrará la escuela a los padres y las familias en las decisiones sobre cómo se utilizarán los fondos para 

la participación de los padres y la familia? Incluya al menos una estrategia que permita la comunicación 

bidireccional entre las familias y el personal de la escuela. 

 

Winter Springs Elementary cree en involucrar a los padres en todos los aspectos de sus programas de Título I. En el 

Manual / Carpeta para Estudiantes / Padres, todas las familias reciben información que invita a participar en el Consejo 

Asesor Escolar (SAC), la Asociación de Padres y Maestros (PTA), el Equipo Colaborativo de Acción Familiar de 

Seminole (FACTS) y los programas de dividendos. Se llevan a cabo reuniones mensuales del SAC con los padres, la 

administración y la facultad. Todas las reuniones del SAC están abiertas a cualquier padre que desee asistir. Además, la 

Primaria Winter Springs participará en las reuniones mensuales del Equipo de Participación de los Padres. También se 

envía una encuesta de participación familiar a todas las familias de WSES. 

 

2. ¿Cómo desarrollará, revisará y revisará la escuela conjuntamente el Plan para padres y familias de la escuela con 

los padres y las familias? Incluya al menos una estrategia que permita la comunicación bidireccional entre las 

familias y el personal de la escuela. 

 

El Plan de Participación de los Padres y la Familia es desarrollado y asesorado por los comités FACTS y SAC. También 

se comparte con los líderes de equipo de la escuela para su asesoramiento. El PFEP está disponible para los padres y las 

familias, así como para la comunidad local a través de nuestro sitio web y la oficina de nuestra escuela en la Carpeta de 

Título I en la recepción. También se envía una encuesta de participación familiar a todas las familias de WSES. 

 

3. A. Describa cómo y cuándo la escuela proporciona copias del Plan de participación de los padres y la familia a los 

padres y las familias de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo 

posible, en un idioma que los padres puedan entender. 

 Enumere los idiomas a los que su escuela traduce actualmente el plan PFE. 

B. Describa cómo la escuela proporciona y pone a disposición de la comunidad local el Plan de participación de los 

padres y la familia: 

 

El PFEP se distribuye a los padres, las escuelas y la comunidad a través del sitio web de las Escuelas Públicas del 

Condado de Seminole, el sitio web de la Escuela Primaria Winter Springs en la página de Información del Título I, las 

redes sociales como Facebook y Twitter, las copias impresas están disponibles para recoger en la oficina de la escuela, 

una copia para revisión está disponible en la Carpeta de Título I en la oficina de la escuela. El PFEP está disponible en 

español en el sitio web de la Primaria Winter Springs, así como a pedido en forma impresa en la oficina.Los socios 

comerciales de la comunidad de WSES a menudo son invitados a participar y / o patrocinar los eventos descritos en el 

PFEP. 

 

4. Cómo la escuela utilizará los hallazgos de la revisión del Plan de participación de los padres y la familia para 

diseñar estrategias para una participación más efectiva de los padres y la familia, y para revisar, si es necesario, el 

Plan de participación de los padres y la familia de la escuela: 
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 Los comentarios de los padres con respecto al Plan de participación de los padres y la familia se solicitan a través de la 

encuesta para padres 5 Essentials, la Encuesta sobre la participación de los padres y el Formulario de participación de 

los padres (encuestas Boleto fuera de la puerta). Estos se devuelven al Enlace familiar para recopilarlos y enviarlos a 

FACTS y SAC para fines de planificación. Los comités FACTS y SAC revisan las encuestas y los comentarios se 

incluyen tanto en el Plan de Mejoramiento Escolar como en el Plan de Participación de Padres y Familias del Título I. 

 

5. Cómo la escuela proporcionará a cada padre un informe individual del estudiante sobre el desempeño de su hijo en 

la evaluación estatal al menos en matemáticas, artes del lenguaje y lectura: 

 

Las familias reciben el Informe de nivel de grado de la FSA para su hijo una vez que esté disponible.  

 

 

6. Cómo la escuela notificará oportunamente a cada padre cuando su hijo haya sido asignado o enseñado durante (4) o 

más semanas consecutivas por un maestro que no está certificado o licenciado por el estado: 

 

Todos los maestros de la Escuela Primaria Winter Springs están certificados o autorizados.  

 

7. Cómo la escuela proporcionará a cada padre información de notificación oportuna con respecto a su derecho a 

solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales del aula del 

estudiante: 

 

Los padres son notificados de su derecho a solicitar información sobre las calificaciones de los maestros y 

paraprofesionales de los salones de clase de sus estudiantes a través de las Reuniones Anuales Familiares del Título I, 

así como los folletos del Título I disponibles tanto en inglés como en español. 

 

III. Coordinación e Integración 

 

8. Describir cómo la escuela coordina e integra los programas y actividades de participación de padres y familias con 

otros programas federales, estatales y locales (es decir, Título I, Título III).  

 

Programa / Actividad Coordinación 

Ley de Educación para 

Personas con Discapacidades 

(IDEA) 

El apoyo educativo suplementario proporcionado por el Título I se discutirá con los padres 

durante la reunión anual del IEP junto con sus adaptaciones de ESE. 

Aprendices del idioma inglés 

(ELL) - Título III 

El apoyo educativo suplementario proporcionado por el Título I se discutirá con los padres 

durante el plan anual LEP junto con las adaptaciones ELL. 

Inscripción y orientación 

para el jardín de infantes 

Los maestros de kindergarten proporcionan a cada estudiante entrante un paquete de ideas 

y materiales para prepararse para los estudiantes que ingresan al kindergarten. Todos los 

padres reciben esto al registrarse. 

Families in Need (FIN) - Ley 

de acceso a la educación para 

personas sin hogar de 

McKinney-Vento y la ley 

Every Student Succeeds 

Coordinar con FIN para ayudar a las familias con problemas de vivienda y ayudarlas a 

superar los obstáculos para poder asistir a conferencias de padres y actividades escolares. 

VPK y ESE Pre-K- Título I 

Las clases son en el campus de la escuela y son parte de la escuela. Apoyo continuo de 

orientación, psicólogo escolar, etc. para conferencias de padres, capacitaciones para padres 

y actividades para padres. 

ESOL - Título III 

2 maestros de ESOL de tiempo completo en el campus trabajan en grupos pequeños con los 

estudiantes. También trabajan con los maestros para brindar asistencia a los estudiantes y 

sus familias. Las noches de padres se llevan a cabo 2-3 veces durante el año para fomentar 

la participación de los padres. Los traductores brindan asistencia en las conferencias de 

padres y en las capacitaciones para padres. 

Noches de currículo - Título I 

La información sobre varios programas y servicios académicos se encuentra impresa en el 

boletín de la escuela y en el sitio web de la escuela. Conozca a su maestro, la jornada de 

puertas abiertas y varias noches sobre el plan de estudios brindan oportunidades para que 

los padres comprendan los procedimientos escolares y el plan de estudios. Los informes de 
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progreso y las actualizaciones del seguimiento del progreso de los estudiantes se envían a 

casa. Las reuniones del SAC y las reuniones de la PTA están abiertas a todos los padres 

para recibir sugerencias sobre cómo hacer mejoras en la escuela. 

Agregue más filas si es necesario 

 

IV. Reunión anual de padres y familias  

 

9. Describa los pasos específicos que tomará la escuela para llevar a cabo al menos dos reuniones de Título I 

diseñadas para informar a los padres y las familias de los niños participantes sobre el programa de Título I de la 

escuela, sus derechos bajo el Título I, el progreso académico de los estudiantes y las oportunidades de participación 

de los padres y la familia.  

 

 Actividad / Tareas Persona responsable Cronología 

1 
Desarrollar una agenda y / o materiales de presentación que 

aborden los componentes requeridos. 

Enlace con la 

administración / 

padres 

Septiembre / abril 

2021/22 

2 
Desarrollar, publicitar y distribuir boletines informativos y 

mensajes SynreVoice, anuncios en el sitio web / marca. 

Subdirector / Enlace 

con los padres 

Septiembre / abril 

2021/22 

3 Mantener la documentación Enlace con los padres 
Septiembre / abril 

2021/22 

4 Desarrollar hojas de registro Enlace con los padres 
Septiembre / abril 

2021/22 

5 Reunión anual del Título I 

Enlace con la 

administración / 

padres 

Septiembre / abril 

2021/22 

6 Desarrollar el folleto del Título I Enlace con los padres 
Septiembre / abril 

2021/22 

7 Ticket Out the Door / Encuesta para padres Enlace con los padres 
Septiembre / abril 

2021/22 

Agregue más filas si es necesario 

 

V. Reuniones flexibles para padres y familias  

 

10. Describa cómo la escuela ofrecerá un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche. 

Además, proporcione fondos de Título I, transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, ya que dichos 

servicios se relacionan con la participación de los padres y la familia. * Puede utilizar al personal del Título I del 

distrito como recurso de apoyo. 

 

El personal de la Primaria Winter Springs cree firmemente en la importancia de la participación de los padres y, por lo 

tanto, ofrece reuniones de padres en varios momentos. También se ofrecerán eventos nocturnos y / o matutinos durante 

el año escolar y se proporcionará cuidado de niños durante los eventos. La oficina de orientación y enlace familiar de la 

escuela primaria Winter Springs ofrece una amplia variedad de recursos para padres en cualquier momento. Se 

ofrecerán conferencias de padres a los padres en varios momentos antes y después de la escuela, así como en diferentes 

momentos del año. Las visitas domiciliarias también son realizadas por el Consejero de Orientación y el Trabajador 

Social de SCPS cuando es necesario. Todas las familias tienen la opción de reuniones presenciales o virtuales. Todos 

los eventos son virtuales debido a las restricciones de Covid 19. 

  

VI. Capacidad para construir  

 

11. Describa cómo la escuela implementará actividades que desarrollen la capacidad para una participación 

significativa de los padres y la familia. Describa cómo la escuela implementará actividades que desarrollen la 

capacidad de los padres y las familias para mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes. Describa las 

acciones que tomará la escuela para proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres / familias a 

trabajar con sus hijos. Incluya información sobre cómo la escuela proporcionará otro apoyo razonable para las 
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actividades de participación de los padres y la familia, según lo soliciten los padres y las familias. * Puede utilizar 

al personal del Título I del distrito como recurso de apoyo. 

 

 

 Tipo de 

contenido 

de 

actividad 

Persona 

responsable 

Impacto anticipado en el 

rendimiento estudiantil 

Cronologí

a 

¿Cómo demostrará la 

eficacia de la estrategia 

/ actividad? 

Obj

etivo 

SIP 
(1, 2 o 

3) 

1 
Noche de 

currículo 

Maestros de 

nivel de grado 

y 

administración 

Los padres obtendrán 

conocimiento del plan de 

estudios, las rutinas y las 

expectativas para su hijo en el 

nuevo nivel de grado. 

Agosto 

2021 

Entradas fuera de la 

puerta de las encuestas 

para padres, encuesta de 

participación familiar, 

encuesta de 5 aspectos 

esenciales 

1 

2 

Reuniones / 

Conferencia

s 

individuales 

del Sistema 

de soporte 

de varios 

niveles 

(MTSS) 

Docentes, 

Orientación, 

Administració

n 

Información específica sobre 

las fortalezas y debilidades de 

los estudiantes con estrategias 

específicas para mejorar el 

rendimiento de los padres y 

maestros. 

Durante 

todo el año 

escolar 

Entradas fuera de la 

puerta de las encuestas 

para padres, encuesta de 

participación familiar, 

encuesta de 5 aspectos 

esenciales 

1, 2 

3 

Conferencia

s de padres 

y profesores 

Docentes, 

Orientación, 

Administració

n 

Información específica sobre 

las fortalezas y debilidades de 

los estudiantes con estrategias 

específicas para mejorar el 

rendimiento de los padres y 

maestros. 

Durante 

todo el año 

escolar 

Entradas fuera de la 

puerta de las encuestas 

para padres, encuesta de 

participación familiar, 

encuesta de 5 aspectos 

esenciales 

1, 2 

4 

Ayuda 

técnica para 

padres 

Especialista en 

tecnología 

Los padres aprenderán sobre 

los diversos recursos 

informáticos disponibles y la 

oportunidad de registrarse. 

Agosto 

2021 / 

Febrero 

2022 

Entradas fuera de la 

puerta de las encuestas 

para padres, encuesta de 

participación familiar, 

encuesta de 5 aspectos 

esenciales 

1 

5 
STEAM 

Night 

Maestros de 

nivel de grado 

Los padres y los estudiantes 

aprenderán sobre el plan de 

estudios STEAM y por qué lo 

enseñamos de la manera que lo 

hacemos.  

Febrero 

2022 

Entradas fuera de la 

puerta de las encuestas 

para padres, encuesta de 

participación familiar, 

encuesta de 5 aspectos 

esenciales 

1, 3 

6 

Conferencia

s dirigidas 

por 

estudiantes 

Maestros de 

aula 

Información específica sobre 

los datos de los estudiantes 

presentados por el estudiante 

con estrategias específicas para 

mejorar el rendimiento de los 

padres y maestros. 

Octubre de 

2022 

Entradas fuera de la 

puerta de las encuestas 

para padres, encuesta de 

participación familiar, 

encuesta de 5 aspectos 

esenciales 

1, 3 

7 

Conoce al 

maestro  

512 

Maestros de 

aula 

Los padres aprenden cómo 

apoyar el aprendizaje que 

ocurre durante el día escolar y 

las metas académicas para ese 

nivel de grado. 

Agosto 

2021 

Entradas fuera de la 

puerta de las encuestas 

para padres, encuesta de 

participación familiar, 

encuesta de 5 aspectos 

esenciales 

1, 2 

8 

Capacitacio

nes / 

talleres para 

padres de 

Personal del 

Distrito Título 

I 

Se invita a los padres a varias 

capacitaciones del distrito que 

ayudan a los padres a trabajar 

con sus hijos para mejorar el 

Durante 

todo el año 

escolar 

Entradas fuera de la 

puerta de las encuestas 

para padres, encuesta de 

participación familiar, 

1 
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Título I del 

distrito 

rendimiento académico de sus 

hijos. 

encuesta de 5 aspectos 

esenciales 

9 

Reunión de 

padres de 

WSE Título 

I 

Enlace y 

administración 

familiar 

Los padres reciben información 

que les ayuda a trabajar con su 

hijo para mejorar el 

rendimiento académico de su 

hijo y aprender sobre sus 

derechos en una escuela de 

Título I. 

Septiembre 

/ Mayo 

2021/2022 

Entradas fuera de la 

puerta de las encuestas 

para padres, encuesta de 

participación familiar, 

encuesta de 5 aspectos 

esenciales 

1 

10 

Noche de 

Matemática

s de 3º, 4º y 

5º grado 

Maestros de 

aula 

Los padres aprenden sobre 

diferentes estrategias básicas 

comunes para la división. 

Enero 2022 

Entradas fuera de la 

puerta de las encuestas 

para padres, encuesta de 

participación familiar, 

encuesta de 5 aspectos 

esenciales 

1 

11 
Muffins con 

mamás 

Maestros de 

aula 

Los padres aprenden estrategias 

de tarea y comunicación 

Mayo de 

2022 

Entradas fuera de la 

puerta de las encuestas 

para padres, encuesta de 

participación familiar, 

encuesta de 5 aspectos 

esenciales 

1, 2 

12 
Donuts con 

papás 

Maestros de 

aula 

Los padres aprenden estrategias 

de tarea y comunicación 

Octubre de 

2021 

Entradas fuera de la 

puerta de las encuestas 

para padres, encuesta de 

participación familiar, 

encuesta de 5 aspectos 

esenciales 

1, 2 

13 
Noche de 

FSA 

Gerente de 

administración 

escolar 

Los padres aprenden sobre la 

FSA y cómo pueden ayudar a 

sus hijos. 

Marzo 

2022 

Entradas fuera de la 

puerta de las encuestas 

para padres, encuesta de 

participación familiar, 

encuesta de 5 aspectos 

esenciales 

1 

14 
Café con el 

Consejero 

Consejero de 

orientación 

Los padres aprenden cómo 

pueden ayudar a la salud 

socioemocional de sus hijos. 

Septiembre 

2021 

Entradas fuera de la 

puerta de las encuestas 

para padres, encuesta de 

participación familiar, 

encuesta de 5 aspectos 

esenciales 

1 

15 
Picnic con 

los padres 

Entrenador de 

lectura 

A los padres se les proporciona 

información que les ayuda a 

trabajar con su hijo para 

mejorar las habilidades de 

lectura de su hijo, así como a 

elegir libros según los niveles 

de lectura. 

Enero 2022 

Entradas fuera de la 

puerta de las encuestas 

para padres, encuesta de 

participación familiar, 

encuesta de 5 aspectos 

esenciales 

1, 2 

Agregue más filas si es necesario 

 

VII. Personal de desarrollo 

 

12. Describir las actividades de desarrollo profesional que la escuela proporcionará para educar a los maestros, el 

personal de apoyo instructivo especializado, los directores y otro personal sobre cómo comunicarse con los padres 

y las familias, comunicarse con ellos y trabajar con ellos como socios iguales, en el valor y la utilidad de las 

contribuciones. de padres y familias, cómo implementar y coordinar los programas para padres / familias, y cómo 

construir lazos entre padres / familias y la escuela.  

* Puede utilizar al personal del Título I del distrito como recurso de apoyo. 
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Contenid

o y tipo 

de 

actividad 

Persona 

responsable 

Impacto anticipado en el 

rendimiento estudiantil 

Cronol

ogía 

¿Cómo demostrará la 

eficacia de la estrategia / 

actividad? 

¿Se están 

utilizando 

fondos de 

TIPA 

para 

respaldar 

esta DP?  

1 

Reuniones 

de líderes 

de equipo 

Administració

n 

Discusiones sobre la 

participación, comunicación y 

colaboración de los padres 

basadas en los resultados de la 

encuesta para padres. 

Durante 

todo el 

año 

escolar 

Materiales de información, 

agendas, actas, registros de 

aprendizaje 

NO 

2 

Cómo 

llegar a 

los padres 

Enlace 

familiar / 

Administració

n 

Mejoró la capacidad del 

personal para trabajar 

eficazmente con los padres al 

proporcionar ejemplos de las 

mejores prácticas para la 

comunicación con los padres 

según los resultados de la 

encuesta para padres. 

Septiem

bre 

2021 

Calendarios de desarrollo del 

personal, hojas de registro, 

agenda, encuestas para padres 

y registros de aprendizaje del 

personal 

NO 

3 
Chats de 

datos 

Administració

n 

Reuniones de grupo de grado 

realizadas a través del análisis 

de datos 

Durante 

todo el 

año 

escolar 

Agendas y hojas de registro, 

datos de los estudiantes, 

registros de aprendizaje 

NO 

4 

Apoyo a 

la 

conducta 

positiva 

(PBS) 

Equipo de PBS 

La reunión discute sobre 

empoderar y celebrar a los 

estudiantes de diversas 

habilidades y 

excepcionalidades a través del 

análisis de datos.  

Agosto 

2021 

Agendas y materiales, tasas de 

referencia 
NO 

5 

Entrenami

ento de 

apoyo 

conductua

l 

Apoyo 

conductual 

Capacitaciones individuales 

para maestros sobre cómo 

trabajar de manera efectiva con 

los padres en lo que respecta al 

comportamiento a través del 

análisis de datos. 

Agosto 

y 

durante 

todo el 

año 

escolar 

Formularios de conferencias, 

agendas, etc., registros de 

aprendizaje 

NO 

6 

Denuncia 

de abuso 

infantil 

Administració

n 

Adquirir el conocimiento y las 

habilidades necesarias para 

identificar y denunciar 

sospechas de abuso infantil. 

Septiem

bre 

2021 

Agendas y hojas de registro, 

registros de aprendizaje 
NO 

7 

Capacitaci

ón de 

soporte 

ESE 

Equipo ESE 

Adquirir el conocimiento y las 

habilidades necesarias sobre 

cómo apoyar adecuadamente a 

los estudiantes de ESE a través 

del análisis de datos.  

Agosto 

2021 

Agendas y hojas de registro, 

registros de aprendizaje 
NO 

8 

Construye

ndo 

interaccio

nes 

familiares 

positivas 

Personal de 

Título I 

Aborda la construcción de 

relaciones positivas con padres 

y familias. 

febrero  

2022 

Calendarios de desarrollo del 

personal, hojas de registro, 

agenda, encuestas para padres 

y registros de aprendizaje del 

personal 

NO 

Agregue más filas si es necesario 

 

VIII. Otras actividades 
 

13. Describa cualquier otra actividad que la escuela implementará para alentar y apoyar a los padres y las familias para 

que participen más plenamente en la educación de sus hijos. 
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 Rincón de recursos para padres 

 Recursos para padres ELL disponibles en español 

 Boletines, sitio web, redes sociales, Remind 101 y Kanga News 

 Crear un ambiente escolar amigable para la familia, una administración de apoyo y patrocinadores de clubes 

basados en la comunidad. 

 Invitar a los padres a almorzar con sus alumnos, ir de excursión y recibir dividendos en la escuela. 

 Anime a los padres a que los estudiantes se unan a los clubes escolares. 

 FIN- Apoyo para familias necesitadas, programa de mochilas de despensa de alimentos y programa de ayuda 

para las fiestas 

 

 

IX. Comunicación 

 
Describa cómo la escuela proporcionará a los padres y familias de los niños participantes lo siguiente: 

 

14. Notificación oportuna sobre los programas del Título I: 

 

Las reuniones escolares anuales de Título I se llevan a cabo en septiembre y mayo. La comunicación regular incluye: 

boletines / volantes mensuales de nivel de grado, boletín Kanga de nivel escolar, publicación de eventos en la 

marquesina de la escuela, página de redes sociales, sitio web de la escuela, correo electrónico, mensajes de texto y 

correo de voz. El ELL enseña traducirá en las reuniones cuando sea necesario. El acceso para padres de Skyward se 

proporciona para que todos los padres puedan acceder al estado académico y de asistencia al minuto de su hijo. La 

mayoría de los eventos también ofrecen una encuesta para padres. 

 

15. Descripción y explicación del plan de estudios en la escuela, las formas de evaluación académica utilizadas para 

medir el progreso del estudiante y los niveles de rendimiento que se espera que obtengan los estudiantes: 

 

Cada equipo de nivel de grado (K-5) participa en una Noche de Currículo donde los maestros brindan información sobre 

las materias que enseñan, planes de evaluación, currículo y cómo los padres pueden ayudar en casa. Las reuniones 

escolares anuales de Título I se llevan a cabo en septiembre y mayo. Todos los maestros de aula llevan a cabo un 

mínimo de dos conferencias de padres y maestros durante el año escolar y reuniones adicionales con los padres según 

sea necesario. 

 

16. Si lo solicitan los padres y las familias, oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias y 

participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos: 

 

Todos los maestros de aula llevan a cabo un mínimo de dos conferencias de padres y maestros durante el año escolar y 

reuniones adicionales con los padres según sea necesario. También se alientan las conferencias dirigidas por estudiantes 

para el empoderamiento de los estudiantes. Los padres aprenderán sobre los programas de toda la escuela y las 

oportunidades para participar en las decisiones relacionadas con su hijo. Las familias también están invitadas a las 

reuniones de MTSS para participar en el desarrollo del plan educativo de su hijo cuando se necesiten servicios 

adicionales. Todas las reuniones de padres se programan de acuerdo con las necesidades de los padres. Las conferencias 

de Google Meet también están disponibles. 

 

17. Si el plan del programa de toda la escuela / Plan de mejoramiento de la escuela no es satisfactorio para los padres y 

las familias de los niños participantes, cómo presentará la escuela los comentarios de los padres y las familias con 

el plan que se pondrá a disposición de la agencia de educación local: 

 

Los padres aprenderán sobre los programas de toda la escuela y las oportunidades para participar en las decisiones 

relacionadas con su hijo. A todos los padres se les proporciona la encuesta 5 Essentials, así como una encuesta de 

participación familiar para proporcionar información sobre los planes SIP y PFEP. Sus respuestas serán analizadas e 

introducidas con la opinión de la administración, el SAC y los líderes de equipo. Sus respuestas también se 

proporcionarán, junto con una copia revisada del plan, a la agencia de educación local. 
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X. Accesibilidad 

 

18. Describa cómo la escuela brindará oportunidades para la participación total en las actividades de participación de 

los padres y la familia para todos los padres y familias (incluidos los padres y las familias con dominio limitado del 

inglés, discapacidades y niños migratorios). Incluya cómo la escuela planea compartir información relacionada con 

la escuela, los programas para padres y familias, reuniones, informes escolares y otras actividades en un formato 

comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres y las familias puedan entender. 

   

Los boletines informativos mensuales se envían a casa con todos los estudiantes y están disponibles a través del sitio 

web de WSES. La comunicación regular incluye: boletines informativos mensuales, publicación de eventos en la 

marquesina de la escuela, el sitio web de la escuela y Facebook, Twitter y Remind 101. Los documentos escolares se 

traducen al español cuando es posible. Los maestros de ELL traducirán en las reuniones cuando sea necesario. El enlace 

de padres estará disponible para visitas domiciliarias y conferencias cuando sea necesario. 

XI. Actividades discrecionales 

 

19. Componentes discrecionales del plan de participación de padres y familias a nivel escolar: enumere todas las 

actividades que se requieren, pero que no se pagan a través de los fondos del Título I, Parte A (por ejemplo, visitas 

domiciliarias, transporte para reuniones, actividades relacionadas con la participación de los padres y la familia, etc. 

) 

 

 Actividad 
Descripción de 

Estrategia 

Persona 

responsable 

Impacto anticipado 

en estudiante 

Logro 

Cronología 

1 

Proporcionar la 

capacitación de 

alfabetización 

necesaria para los 

padres con fondos 

del Título I, Parte A, 

si la LEA ha agotado 

todas las otras 

fuentes de 

financiamiento 

razonablemente 

disponibles para esa 

capacitación 

[Sección 1118 (e) 

(7)]; y 

Programa de padres a hijos 

1. ESOL 2. 

Administración 

3. Entrenador 

de lectura 

Las investigaciones 

muestran que una 

mayor participación 

de los padres tiene 

una correlación 

directa con el 

rendimiento de los 

estudiantes 

Octubre de 

2021 y 

febrero de 

2022 

2 

Maximizar la 

participación de los 

padres y la 

participación en la 

educación de sus 

hijos mediante la 

organización de 

reuniones escolares 

en una variedad de 

horarios o la 

realización de 

conferencias en el 

hogar entre maestros 

u otros educadores, 

que trabajan 

directamente con los 

niños participantes, 

1. Child Care @ Curriculum 

Night y Mochila a Kids Nights / 

Se proporciona cuidado infantil 

para permitir que los padres 

participen en capacitaciones y 

reuniones relacionadas con la 

escuela. 2. Conferencias de 

padres / maestros / maestros 

llevarán a cabo conferencias 

individuales para discutir los 

resultados de la evaluación de 

cada niño, las expectativas y las 

metas para el año escolar. 3. 

Visitas al hogar / Orientación, 

trabajador social y maestro del 

salón de clases realizarán una 

visita al hogar para los padres 

1. 

Administración 

2. Maestros 3. 

Orientación, 

maestros, 

administración, 

trabajador 

social de SCPS 

1. La participación de 

la familia es 

fundamental para el 

éxito escolar. 2. Se 

proporcionará 

información sobre el 

progreso del 

estudiante y 

sugerencias y 

estrategias para 

ayudar al estudiante 

en casa. 3. 

Información sobre el 

progreso del 

estudiante y 

sugerencias y 

Durante 

todo el año 

escolar 
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con padres que no 

pueden asistir a esas 

conferencias en la 

escuela [ Sección 

1118 (e) (10)]; 

que no puedan asistir a la 

escuela. 

estrategias para 

ayudar 

3 

Adoptar e 

implementar 

enfoques modelo 

para mejorar la 

participación de los 

padres [Sección 

1118 (e) (11)]; y 

HECHOS, reuniones / 

capacitaciones de participación 

familiar de SCPS. 

1. Enlace de 

participación 

familiar 2. 

Padres 

voluntarios 

1. Podemos obtener la 

información y las 

estrategias más 

recientes sobre la 

participación de los 

padres para ayudar a 

nuestras familias a 

ayudar en el éxito 

educativo de sus 

estudiantes. 

Durante 

todo el año 

escolar 

Agregue más filas si es necesario 

 

XII. Resumen de creación de capacidad 

 

20. Proporcione un resumen de las actividades proporcionadas durante el año escolar anterior que fueron diseñadas 

para desarrollar la capacidad de los padres y las familias para ayudar a sus hijos.  

 

 
Contenido y tipo de 

actividad 

Numero de 

actividades 

Número de 

participantes 

Impacto demostrado en el 

rendimiento estudiantil 

Fuente de datos 

utilizada 

1 Noche de currículo 1 159 

Los padres indicaron una mayor 

comprensión del plan de estudios 

escolar y cómo apoyar a sus 

alumnos. 

Encuesta de 5 

aspectos esenciales y 

tickets a la salida 

2 Donuts con papás 1 100 

Los padres indicaron una mayor 

comprensión de cómo ayudar a sus 

alumnos con la tarea. 

Encuesta de 5 

aspectos esenciales y 

tickets a la salida 

3 

Reuniones / 

Conferencias 

individuales del 

Sistema de soporte 

de varios niveles 

(MTSS) 

500 500 

Los padres indicaron una mayor 

comprensión del plan de estudios 

escolar y cómo apoyar a sus 

alumnos tanto académica como 

conductualmente. 

Encuesta de 5 

aspectos esenciales y 

tickets a la salida 

4 
Conferencias de 

padres y profesores 
1200 1200 

Los padres indicaron una mayor 

comprensión del plan de estudios 

escolar y cómo apoyar a sus 

alumnos. 

Encuesta de 5 

aspectos esenciales y 

tickets a la salida 

5 STEAM Night 1 600 

Los padres indicaron una mayor 

comprensión del plan de estudios 

escolar y cómo apoyar a sus 

alumnos. 

Encuesta de 5 

aspectos esenciales y 

tickets a la salida 

6 
Programa de padres 

a hijos de ESOL 
2 

1 ° a 25 

2do-6 

3ro-6 

Los padres indicaron una mayor 

comprensión del plan de estudios 

escolar y cómo apoyar a sus 

alumnos en el programa de ESOL. 

Encuesta de 5 

aspectos esenciales y 

tickets a la salida 

7 Conoce al maestro  1 265 

Los padres indicaron una mayor 

comprensión del plan de estudios 

escolar y cómo apoyar a sus 

alumnos. 

Encuesta de 5 

aspectos esenciales y 

tickets a la salida 

8 

Capacitaciones / 

talleres para padres 

de Título I del 

distrito 

1 

Ofrecido a 

todos los 

padres 

Los padres indicaron una mayor 

comprensión del plan de estudios 

escolar y cómo apoyar a sus 

alumnos. 

Encuesta de 5 

aspectos esenciales y 

tickets a la salida 
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9 
Reunión de Título I 

de WSE 
2 

1ro-34 

2do- 

Los padres indicaron una mayor 

comprensión de la participación de 

la escuela en el programa de Título 

I, los requisitos de Titie I y sus 

derechos como padres. 

Encuesta de 5 

aspectos esenciales y 

tickets a la salida 

10 

Noche de 

Matemáticas de 4to 

Grado 

2 46 

Los padres indicaron una mayor 

comprensión del plan de estudios 

escolar y cómo apoyar a sus 

alumnos. 

Encuesta de 5 

aspectos esenciales y 

tickets a la salida 

11 
Matemáticas con 

mamás 
1 600 

Los padres indicaron una mayor 

comprensión de cómo ayudar a sus 

hijos con la fluidez matemática 

durante el verano. 

Encuesta de 5 

aspectos esenciales y 

tickets a la salida 

12 STEAM Night 1 600 

Los padres indicaron una mayor 

comprensión del plan de estudios 

escolar y cómo apoyar a sus 

alumnos. 

Encuesta de 5 

aspectos esenciales y 

tickets a la salida 

13 Noche de FSA 1 24 

Los padres aprenden sobre la FSA y 

cómo pueden ayudar a sus hijos. 

Encuesta de 5 

aspectos esenciales y 

tickets a la salida 

Agregue más filas si es necesario 

 

 

XIII. Resumen de desarrollo del personal 
 

21. Proporcionar un resumen de las actividades de desarrollo profesional proporcionadas por la escuela durante el año 

escolar anterior para educar al personal sobre el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres; cómo llegar, 

comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales; la implementación y coordinación de programas para 

padres y familias; y cómo construir lazos entre los padres, las familias y la escuela. 

 

 
Contenido y tipo de 

actividad 

Numero de 

actividades 

Número de 

participantes 

Impacto demostrado en el rendimiento 

estudiantil 

Fuente de 

datos 

utilizada 

1 
Reuniones de líderes de 

equipo 
8 112 

Discusiones sobre participación, 

comunicación y colaboración de los 

padres. 

Encuesta PD 

2 Chats de datos 1 60 

Remediación enfocada para los 

estudiantes en los cuartiles más bajos 

para mejorar el rendimiento y cómo 

comunicar esto a los padres. 

Encuesta PD 

3 
Apoyo a la conducta 

positiva (PBS) 
1 60 

La reunión trata sobre el empoderamiento 

y la celebración de los comportamientos 

positivos de los estudiantes y cómo los 

padres pueden apoyar a sus hijos en lo 

que respecta al comportamiento.  

Encuesta PD 

4 
Entrenamiento de 

apoyo conductual 
2 120 

Capacitaciones individuales para 

maestros sobre cómo trabajar eficazmente 

con los padres en lo que respecta al 

comportamiento. 

Encuesta PD 

5 
ESE PLC sobre 

adaptaciones 
1 38 

Adquirir el conocimiento y las 

habilidades necesarias para implementar 

o modificar programas excepcionales 

para estudiantes y actividades 

relacionadas con el programa.y cómo 

comunicar esto a los padres. 

Encuesta PD 

6 
Denuncia de abuso 

infantil 
1 60 

Adquiera el conocimiento y las 

habilidades necesarias para identificar y 

Encuesta PD 
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denunciar el abuso infantil, así como para 

manejar situaciones con las familias. 

7 
Reunión del personal 

de Título I 
1 39 

Obtenga conocimiento sobre nuestra 

participación en el Título I, los requisitos 

del Título I y los derechos de los padres. 

Encuesta PD 

8 
Seguridad y protección 

escolar 
1 60 

Adquirir conocimientos sobre los 

procedimientos o la escuela en general de 

forma segura y sus funciones en la 

comunicación con los padres. 

Encuesta PD 

Agregue más filas si es necesario 

 

 

XIV. Barreras 
 

22. Describa las barreras que obstaculizaron la participación de los padres y las familias durante el año escolar anterior 

en las actividades de participación de los padres y la familia. Incluya los pasos que la escuela tomará durante el 

próximo año escolar para superar las barreras (con especial atención a los padres y familias que están en desventaja 

económica, están discapacitados, tienen dominio limitado del inglés, alfabetización limitada o pertenecen a 

minorías raciales o étnicas). ). * Considere utilizar los comentarios de sus representantes familiares de FACTS, 

SAC o PTA. 

 

 

 
Barrera  

(incluido el subgrupo específico) 
Pasos que tomará la escuela para superar 

1 Motivación 
Recursos escolares y comunitarios para estudiantes y 

padres 

2 Transporte 
Programación flexible, conferencias telefónicas, contacto 

con FIN para proporcionar tarjetas de gas 

3 Percepciones de los padres Continuar mejorando la comunicación 

4 Horarios de trabajo / familia Programación flexible, conferencias telefónicas 

5 Restricciones de Covid-19 
Programe eventos en una variedad de días / horarios, así 

como opciones en línea 

6 Comunicación 
Proporcionar traducción para las familias cuando sea 

necesario 

Agregue más filas si es necesario 

 

 

XV. Prácticas recomendadas (opcional) 
 

23. Describa la actividad / estrategia de participación de los padres y la familia que la escuela implementó durante el 

año escolar anterior que la escuela considera más eficaz. Esta información se puede compartir con otras LEA 

(distritos escolares) y escuelas como una mejor práctica. Puede incorporar oportunidades únicas basadas en el clima 

actual. 

 

 Actividad / estrategia de participación de los padres 

y la familia 

Resultados  

1 
  

 

Agregue más filas si es necesario 


