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VISIÓN GENERAL 
La Agencia Educativa Local del Distrito Escolar Público del Condado de Duval (LEA, por sus 
siglas en inglés) solo puede recibir fondos del Título I, Parte A si lleva a cabo actividades de 
divulgación a todos los padres y familiares e implementa programas, actividades y 
procedimientos para la participación de los padres y las familias de conformidad con la Sección 
1116 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) 
modificada por la Ley de Todos los Estudiantes Triunfa (ESSA) de 1965.  Los programas, 
actividades y procedimientos se planificarán e implementarán con una consulta significativa con 
los padres de los niños participantes. 
 
Se requiere que los planes de nivel escolar se desarrollen con el aporte de los padres y las 
familias para mejorar el rendimiento y el rendimiento de los estudiantes.  El proceso de 
planificación también puede incluir consultas significativas con empleadores, líderes 
empresariales y organizaciones filantrópicas.  Esta plantilla ayudará a las escuelas con las 
mejores prácticas alineadas con las expectativas federales, estatales y locales de 
cumplimiento.  

 
A continuación se muestra un enfoque que se puede usar para el 
compromiso entre padres y familiares. 
 

 

Conduct a 
Comprehensive 

Needs Assesment

Identify Barriers to 
Parent and Family 

Engagement

Prioritize Barriers

Identify Strategies to 
Overcome Barriers 

to Parent and Family 
Engagement 

Develop a 
Parent and Family 

Communication 
Plan

Develop an 
Accessibility Plan to 

Include ALL 
Caregivers

Plan to Build the 
Capacity of Parents 

for Student 
Achievement

Plan to Develop 
Staff so they know 
how to Partner with 

Parents and 
Families 

Align Funding 
Sources and 

Collaborate Funding 
Sources

Partner with 
Community 

Partners, Business 
Partners, and Faith 

Based Partners

Implement 
Communication, 

Parent Engagement, 
and Staff 

Development Plans

Conduct Formative 
and Summative 
Evalautions and 

Amend as Needed
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"Trata a los niños como si marcan la y diferencia lo harán". 
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GARANTÍAS 

Yo, , por la presente certifico que todos los hechos, cifras y representaciones hechas en este Plan 
Federal de Participación de Padres y Familias son verdaderas, correctas y consistentes con la 
declaración de garantías para estas exenciones. Además, todos los estatutos, reglamentos y 
procedimientos aplicables; requisitos administrativos y programáticos; y se implementarán 
procedimientos de control fiscal y mantenimiento de los registros para garantizar una rendición de 
cuentas adecuada por el gasto de los fondos en este proyecto. Todos los registros necesarios para 
fundamentar estos requisitos estarán disponibles para su revisión por el personal local, estatal y 
federal apropiado. Certifico además que todos los gastos estarán obligados en o después de la 
fecha de entrada en vigor y antes de la fecha de terminación del proyecto. Los desembolsos se 
notificarán solo según corresponda a este proyecto, y no se utilizarán para emparejar fondos en 
este o cualquier proyecto especial, donde esté prohibido.Tangia Anderson 

☒ 

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 8101 de la ESEA; 

☒ 

Involucrar a los padres y a la familia de los niños que prestan servicio en el Título I, Parte 

A en las decisiones sobre cómo se gastan los fondos del Título I, Parte A reservados 

para la participación familiar [Sección 1116(b)(1) y c)(3)]; 

☒ 

Desarrollar/revisar conjuntamente con la familia que tiene custodia del estudiante la 

política de participación de los padres y la familia de la escuela y distribuirla a los padres 

de los niños participantes y poner a disposición el plan de participación de los padres y la 

familia a la comunidad local [Sección 1116(b)(1)]; 

☒ 

Involucrar a los padres y a la familia, de manera organizada, continua y oportuna, en la 

planificación, revisión y mejora de los programas bajo esta parte, incluyendo la 

planificación, revisión y mejora de la política de participación de los padres y la familia de 

la escuela y el desarrollo conjunto del plan del programa de toda la escuela bajo la 

sección 1114(b)(2) [Sección 1116(c)(3)]; 

☒ 

Utilizar los hallazgos de la revisión de la política 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, la política de participación de los padres y la familia de la 

escuela [Sección 1116(a)(2)(C)]; 

☒ 

Si el plan para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la Sección 1112, no es satisfactorio 

para los padres y la familia de los niños participantes, la escuela presentará comentarios 

de los padres y familiares con el plan cuando la escuela presente el plan a la agencia 

educativa local [Sección 1116(b)(4)]; 

☒ 

Proporcionar a cada padre y familia un informe individual del estudiante sobre el 

desempeño de su hijo en la evaluación estatal en al menos matemáticas, artes del 

lenguaje y lectura [Sección 1111(h)(6)(B)(i)]; 

☒ 

Proporcionar a cada padre y familia aviso oportuno cuando su hijo ha sido asignado o ha 

sido enseñado durante cuatro (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no 

esté certificado en el sentido del término en 34 CFR Sección 200.56 [Sección 

1112(e)(1)(B)(ii)]; Y 

☒ 

Proporcionar a cada padre y familia información oportuna sobre su derecho a solicitar 

información sobre las cualificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales 

del estudiante [Sección 1112(e)(1)(A)(i)(I) y Sección1112(c)(1)(A)(ii)]. 

*Haga clic para seleccionar cada garantía, esta página requerirá una firma original y el envío a 
la District._______ 
 
Tangia Anderson___________________ ____ 6/30/2020______________Signature de 
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principal /administrador escolar Fecha firmada 
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EVALUACIÓN DE NECESIDADES 
La Evaluación de Necesidades es la base del plan de Participación para Padres y 
Familias.  Al reunirse con los padres y las partes interesadas, los datos del proceso de 
evaluación de necesidades proporcionan datos del año anterior y tendencias que se 
pueden utilizar para tomar decisiones sobre la implementación del plan para el próximo 
año.  De esta manera, las decisiones no son arbitrarias, sino basadas en datos y con 
propósito.    
 

Resultados financieros y programáticos del año anterior 

Resumen fiscal del  ejercicio anterior    
(esta sección no es necesaria para las nuevas Escuelas Título I)  

Asignación total de padres y 
familias del año anterior  

Total de fondos gastados  Total de fondos restantes 

$3,400.00 $3,328.00 $72.00 

Si los fondos se mantuvieron al final del año, explique por qué los fondos no se gastaron por 
completo y cómo se contratarán los padres para planificar que los fondos se gasten por completo 
durante el año del plan en curso 

El dinero fue asignado a la Multicultural Extravaganza. Sin embargo, los artículos comprados 
fueron pagados por el consejero de laescuela.  No se proporcionaron recibos para cubrir el 
costo. 

Los padres están comprometidos durante todo el proceso de desarrollo del presupuesto 
durante nuestra reunión inicial del Título Uno y el SAC inicial meting. Continuaremos trabajando 
con nuestros padres para asegurarnos de que no haya exceso.  

Visión general programática delaño fiscal anterior 
(esta sección no es necesaria para las nuevas Escuelas Título I)  

Visión general resuma de la sala de recursos para padres 

Total de visitas a la sala de 
recursos para padres (debe 

documentarse en la hoja de inicio 
de sesión de la sala de recursos) 

 

Total de 
recursos 

extraídos de la 
sala de recursos 

para padres 

¿Qué planes tiene para usar completamente la Sala 
de Recursos para Padres título I?  

(incluya el inventario que no fue devuelto o 
cualquier otra información relacionada con la sala 

de recursos de participación de los padres) 

 
 
 
 

0 
 
 

 

 

0 

La información sobre la Sala de Recursos 
para Padres título I de Greenfield se 
publica en el sitio web y en la página de 
Facebook de nuestra escuela. Los padres 
son alentadoresd  en cada evento escolar y 
ocasionalmente en el boletín de noticias 
para visitar y pagar los recursos 
disponibles en la Sala de Recursos para 
Padres. 

Resumen de los eventos de participación de los padres del año anterior 
Nombre de la actividad 
 

Número de 
participantes 
(este número 
debe ser igual 
al número de 
participantes 

Resultados de la Evidencia de Efectividad 
(¿Cómo sabes que los padres aprendieron 
lo que la actividad estaba destinada a 
proporcionar?  Las respuestas, como las 
hojas de inicio de sesión o los resultados 

Commented [HCA1]: Necesidad de responder a esta 
pregunta: cómo se contratará a los padres para planificar que 
los fondos se gasten completamente durante el año del plan 
actual 
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que figuran 
en las hojas 
de registro en 
Cumplimiento 
digital) 

de la encuesta, no son suficientes.) 
 
 
 

Reunión Anual (Comienzo del 
Año) 

166 Las partes interesadas están bien informados 
sobre el Título Uno.   
Revisaron el plan del año pasado y 
proporcionaron comentarios para el plan de 
este año.  Completaron una evaluación al final 
de la reunión, lo que nos ayuda con el 
desarrollo de este año.   

   

Noche de alfabetización 90 Estrategias de lectura proporcionadas e 
instrucción simple a los padres, para que 
puedan usarlos en el entorno del hogar.  
Construir relaciones con el niño, los padres y la 
escuela.  
Completó una evaluación al final de la sesión 
para garantizar la eficacia.   

S.T.E.M. 101 Los padres se hicieron más conscientes de los 
estándares, expectativas y/o recursos de 
STEM y FSA.  
Ellos, junto con su hijo, participaron en 
actividades prácticas relacionadas con TODAS 
las áreas de STEM.  
Completó una evaluación al final de la sesión 
de aprendizaje para garantizar la eficacia.   

Donuts para papás 109 Estrategias de lectura proporcionadas que 
papá puede usar en el entorno de inicio.  
Construir relaciones con el niño, otros papás y 
la escuela.  
Completó una evaluación al final de la sesión 
para garantizar la eficacia.   

Muffins para mamá 98 Estrategias de lectura proporcionadas que 
mamá puede usar en el entorno de inicio.  
Construir relaciones con el niño, otras madres 
y la escuela.  
Completó una evaluación al final de la sesión 
para garantizar la eficacia.  

Multicultural Extravaganza   

Reunión de Desarrollo (Fin de 
Año) 

5 Las partes interesadas están bien informados 
sobre el Título Uno.   
Revisaron el plan de este año y proporcionaron 
comentarios para el plan del próximo año.  
Completaron una evaluación al final de la 
reunión, que nos ayuda con el plan del próximo 
año. 

   

 

Resumen de la información de evaluación y los comentarios de los padres recopilados de la 
Reunión de Desarrollo paraapoyar el desarrollo de este Plan de Participación de Padres y 
Familias.. 
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Greenfield celebró una Reunión de Desarrollo antes de que terminara el año escolar.  Los padres 
evaluaron el programa general y proporcionaron información para el desarrollo del PFEP de este 
año. Les gustaron todas las actividades. También les gustó la idea de tener actividades de los 
padres en diferentes momentos – esto hace que sea más fácil para las personas que trabajan, 
porque sólo pueden venir después de la escuela. Se discutieron ideas y los padres realmente 
sintieron que eran las principales partes interesadas en el desarrollo de actividades clave durante 
todo el año escolar. 
 
 

Barriers 

Uso de los resultados financieros y programáticos del año anterior; datos climáticos del distrito y 
de la escuela; datos de percepción de los padres; datos de las reuniones de la SAC; datos de 
asistencia de padres; datos observacionales; datos de la encuesta de padres; datos de la reunión 
de Desarrollo del Título I; entrevistas a padres y grupos focales; comentarios de maestros y 
administradores; otras formas de datos de evaluación de necesidades; y llevar a cabo un proceso 
de evaluación de necesidades.  Luego, describa las barreras que obstaculizaron la participación y 
la participación de los padres y familiares durante años escolares anteriores. 

1. Barrera 1- Barrera de idioma debido al aumento de la población elL con comunicación 
limitada entre los padres y la escuela 

2. Barrera 2 - Muchos de nuestros padres trabajan dos trabajos o simplemente están saliendo 
del trabajo y están demasiado cansados para asistir.  

3. Barrera 3 - Los padres no ven la relevancia de asistir a eventos, a pesar de que son 
informativos y empoderadores  

 
 

(1) Priorizar los  TRES MEJORES de las barreras  (puede ser posible combinar algunas) 
(2) Describa los pasos que se tomarán durante el próximo año escolar para superar las barreras de 
compromiso de los padres y la familia (requerido - incluya cómo la escuela superará las barreras 
para los estudiantes con familiares que tienen un dominio limitado del inglés, los padres y familiares 
con discapacidades, y los padres y familiares que son migrantes de acuerdo con la Sección 1116 
(f) de la ESSA).  

 
Barrera 

Pasos o estrategias que se implementarán para eliminar o 
reducir la barrera 

1) Barrera de 
idioma debido 
al aumento de 
la población 
de ELL    

Utilice nuestros paraprofesionales españoles, birmanos y árabes para 
traducir, así como socios dentro de la comunidad.  

2) 
Padres 
trabajadores   

Tener reuniones en diferentes momentos del día con el fin de 
acomodar a los padres que trabajan, para que puedan asistir a algunas 
de las reuniones.    

3) 
 

Los padres no 
ven la 
relevancia de 
asistir a 
eventos, a 
pesar de que 
son 
informativos y  

Continuar animando a las familias a que vengan con reuniones de 
emparejamiento con otros eventos escolares para aumentar la 
asistencia, a fin de empoderarlas como principales partes interesadas 
en la educación de sus hijos.  
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Resultados generales/Objetivos para el año escolar actual 

Teniendo en cuenta sus barreras y las estrategias que están destinadas a reducirlas o eliminarlas, 
¿cuáles son los resultados/objetivos generales para el año escolar actual para la participación de 
los padres y la familia? 

• Aumentar la participación de los padres en eventos escolares  

• Aumentar el uso de los padres de la sala de recursos de participación de los padres en la 
biblioteca  

• Proporcionar eventos de los padres en diferentes momentos a lo largo del día, como para 
aumentar la participación  

• Utilizar los fondos de tal manera, para que podamos hacer mucho más, con menos, y no nos 
sobran fondos al final del año para regresar al distrito  

• Solicitar más participación de la PTA y sac en el desarrollo del Plan de Participación de Los 
Padres como principales partes interesadas de Greenfield Elementary    
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COMUNICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 

 
La comunicación es una extensión de la evaluación de necesidades, ya que los datos 
de tendencias han demostrado que los padres comentan que los procesos de 
comunicación deben mejorarse para que estén plenamente comprometidos.  
 
Accesibilidad 

Describa cómo la escuela proporcionará oportunidades completas para que todos los  padres y 

familias (teniendo en cuenta la diversa composición de lasst familias del siglo XXI) participen en 
todas las actividades de participación de los padres y la familia.  Esto incluye estrategias para 
padres que tienen necesidades específicas  como padres con necesidades especiales de 
transporte, padres que trabajan en múltiples trabajos, padres designados por el tribunal, padres 
discapacitados, padres que hablan inglés como segundo idioma, padres migrantes, padres con 
varios hijos en varias escuelas, tutores, tutores con varios estudiantes en un hogar, etc. 
Específicamente, ¿seeliminarán las barreras para asegurar que los padres/tutores/unidades 
familiares formen parte de la educación de sus hijos? 

A los padres siempre se les permiten oportunidades para discutir las actividades de 
aprendizaje, lo que les gustaría ver implementado en nuestra escuela y cómo 
pueden ser parte de nuestra escuela durante todas las facetas del día escolar.  La 
información de voluntariado se proporciona al comienzo de la escuela y la 
información se coloca en el sitio web de nuestra escuela.  También se alienta a los 
padres a asistir a SAC y a las reuniones con los maestros y/o el consejero.  
Proporcionamos una política de Puertas Abiertas para que los padres formen parte 
de nuestra escuela.  Especialmente FOCUS en el Centro de Participación de Padres 
ubicado en nuestro centro de medios, para que los padres puedan venir a trabajar 
durante todo el día, así como recibir diversos recursos para EMPOWER ellos como 
padres.    

Describir cómo la escuela compartirá informaciónsentada a la escuela y a los programas de 

padres y familiares, los informesdereuniones, losinformes escolares y otras actividades en un 
formato comprensible y uniforme y en los idiomas que los padres y las familias puedan entender? 

• Marquee de la Escuela  

• Sitio web de la escuela  

• Explosiones telefónicas  

• Boletín Bi-Weekly enviado a casa  

• Facebook 

¿Cuáles son los diferentes idiomas que hablan los estudiantes, los padres y las familias en su 
escuela? 

Español, Chino, Birmanico, Inglés, Vietnamita, Tagalog, Haitiano-Creole, Árabe, Serbio, Farsi, 

Otros.  
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Comunicación 

(1) Describa cómo la escuela comunicará oportunamente información sobre los programas y 
actividades del Título I, Parte A durante el año.  (2) ¿Cómo se llevará a cabo la comunicación 
para los padres con los diferentes idiomas mencionados en la pregunta anterior, si procede?  
(3 ) Incluir las herramientas y recursos que se utilizarán para la comunicación.    

(1) A los padres se les proporciona información sobre el Título I en Open House durante nuestra 

reunión general.  También se proporciona con la información en la oficina de recepción con al 
menos 2 semanas de anticipación.. 
(2)  Greenfield's Marquee 
(3)  Sitio web de Greenfield 
(4) Explosiones de teléfono 
(5) Boletines mensuales enviados a casa 
(6) Facebook 
 

 
 

¿Cómo describirá y explicará la escuela (1) el plan de estudios en la escuela (2) las formas de 
evaluación utilizadas para medir el progreso de los estudiantes (3) los niveles de logro que se 
espera que obtengan lostudents? (4) en todos los idiomas aplicables? 

(1) El plan de estudios, los puntos de datos actuales y las evaluaciones utilizadas se 
comparten durante algunas de nuestras actividades nocturnas en las que los padres son 
EDUCATED y EMPOWERED, como para ayudar a sus estudiantes en el entorno de 
casa.    

(2) Los datos se comparten al principio del año Título Una Reunión.        

(3) Los datos se comparten y las evaluaciones se discuten durante nuestras 
reuniones mensuales de SAC Todos los puntos de datos actuales: en toda la escuela y 
los niveles específicos de grado se comparten en la Reunión de Partes Interesadas del 
Título Uno de mitad de año.  
(1) ¿Qué oportunidades de toma de decisiones están disponibles para los padres en el sitio de la 
escuela?  (2) ¿Cómo comunicará la escuela oportunidades para que los padres participen en la 
toma de decisiones?     

(1) A los padres se les pide después de cada sesión que proporcionen comentarios, 
para que podamos mejorar como escuela y proporcionarles lo que se necesita para 
empoderarlos como padres.    

(2) Siempre animamos a nuestros padres a asistir a nuestro SAC mensual, como se 
necesita una voz de comunidad y partes interesadas, ya que mejoramos como escuela.    

(3) Política de Puertas Abiertas para hablar con la administración y/o los maestros, ya 
sea por conferencia, una reunión flexible o antes/después de la escuela.    
(4) Los padres también tienen la oportunidad de tomar decisiones a través de la 
reunión del Desarrollo y las reuniones anuales 
 

¿Cómo presentará la escuela los comentarios de los padres y las familias a la oficina del Título I 
del distrito si hay preocupaciones de los padres acerca de la implementación del plan de la 
escuela Título I que no es satisfactorio para ellos? [Sección 1116 de la ESEA]  
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Continuaremos albergando todos los formularios de comentarios en nuestro Título Uno 
Caja Negra, que se proporcionan al distrito para su revisión, y también 
proporcionaremos muestras dentro de la base de datos electrónica título uno del distrito 
que deben actualizarse al final de cada año.    
 
 
 
 
 

(1) ¿Cómo publicará y comunicará la escuela ESTE Plan de Compromiso para Padres y Familias 
requerido para Padres y familias (la  tecnología no puede ser la única opción). (2) ¿Cómo se 
comunicará este plan en todos los idiomas que se aplican a su escuela? 

Siempre proporcionamos a los padres una copia del plan por solicitud, y también dejamos 
una copia en la oficina de recepción y el centro de participación de los padres.  
Solicitamos comentarios, ya que es un documento de trabajo, y luego nos movemos en 
consecuencia.  También proporcionamos copias a todos los que asisten a SAC, para que 
puedan leer y proporcionar comentarios al liderazgo.  La información relativa a los 
comentarios que se están dando se enfatiza en el boletín de noticias que se envía a casa 
quincenalmente.    
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REUNIONES FLEXIBLES DE PADRES Y  

FAMILIARES  
Las escuelas que reciben fondos del Título I, Parte A deben convocar una Reunión Anual.  Esta 
reunión debe celebrarse en un momento conveniente para los padres.  Los padres de los niños 
participantes en la escuela serán invitados y se les proporcionará un aviso adecuado y se les 
animará a asistir a la Reunión Anual.  Esta reunión informará a los padres de la participación de 
su escuela bajo la Sección 1116 de la ESEA y explicará los requisitos de la beca Título I, Parte 
A y lo que está disponible para los padres y el derecho de los padres a participar.  [EseA 
Sección 1116 c) (1)] 

PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 

Explique cómo la escuela involucra a los padres y a las familias de manera organizada, 
continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de los programas del Título I, 
incluida la participación en la toma de decisiones de cómo se utilizan los fondos del Título I, 
Parte A de toda la Escuela [Sección 1116(c)(3)].  
Nuestra reunión oficial del Título Uno se llevará a cabo justo antes de Open House.  Durante 
esta reunión, los padres aprenderán sobre el Título Uno, discutirán las actividades del año 
pasado y proporcionarán comentarios, y discutirán brevemente el Pacto de 
Padres/Maestros/Estudiantes, para que podamos comenzar a desarrollar o hacer 
actualizaciones de la versión del año pasado.    
 

 Llevaremos a cabo varias reuniones de crianza para empoderar a nuestros padres a través 
de la utilización del plan PFEP de nuestra escuela. Se invitará a los padres a participar y se 
enviará un aviso a través del boletín informativo, el sitio web de la escuela, el folleto enviado a 
través de la notificación por correo electrónico de Peachjar, la explosión telefónica y el uso de 
la junta de carpas de la escuela. Las reuniones de los padres serán un foro abierto para la 
aportación de los padres, y documentaremos todas las reuniones a través de minutos, 
comentarios, hojas de inicio de sesión, etc... Este año, estamos planeando equilibrar nuestras 
actividades nocturnas con nuestras actividades diarias, todo en un esfuerzo por aumentar la 
participación de los padres. 

¿Cómo proporcionará la escuela, con fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o 
visitas domiciliarias, tales servicios que se relacionan con la participación de los padres para 
asegurar que se eliminen las barreras para que los padres puedan participar en eventos de 
participación? [EseA Sección 1116 c)(2)] 

• Transporte - La mayoría de nuestras familias se quedan a poca distancia a pie para 
que no se utilice dinero para el transporte  

• Cuidado de niños - Los padres son bienvenidos a traer niños y el cuidado de niños se 
proporciona sin costo  

• Visitas domiciliarias - Las visitas domiciliarias son realizadas por el Consejero de 
Orientación y el Trabajador Social de la escuela mensualmente.    

• También tendremos personas que pueden traducir para aquellos padres que no 
hablan inglés. 
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REUNIONES FAMILIARES FLEXIBLES 

¿Cómo se obtuvo la aportación de los padres de la mayoría de los padres sobre los 
momentos que mejor cumplieron con su necesidad de reuniones y actividades de 
participación de los padres? [EseA Sección 1116 c)(2)] 

Discutimos las reuniones flexibles durante la Reunión de Desarrollo del PFEP.  A partir de 
ahí, tratamos de equilibrar las actividades en el AM, el mediodía y el PM.  También revisamos 
los comentarios de los padres cuando completan los formularios de evaluación de inicio y fin 
del año para modificarlo según sea necesario.    

¿Qué documentación tiene la escuela de que se hayan evaluado las necesidades de los 
padres para los horarios de las reuniones, las necesidades de transporte, el cuidado de niños 
y las visitas domiciliarias para el compromiso familiar? 

Notas de los formularios de Reunión y Evaluación. 

¿Qué tan flexibles se ofrecerán las reuniones para dar cabida a los padres?  Marque todo lo 
que corresponda.  
 

☐Sesiones de AM basadas en comentarios documentados de  los padres 

 

☐Sesiones de PM basadas en comentarios documentados de  los padres 
 

☒Mezcla de sesiones am y PM(algunas  reuniones se proporcionarán por la mañana  y por 
la noche) 
 

☐     Sesiones am & PM(TODAS las reuniones se proporcionarán tanto por la mañana por la 

noche) 
 

☒     Otros __Virtual_________________ 
 

REUNIÓN ANUAL REQUERIDA 

Describa los pasos específicos que tomará su escuela para llevar a cabo la 
Reunión Anual de Inicio del Año para informar a los padres y familias de los 
estudiantes participantes sobre el programa Título I de las escuelas y las 
actividades de participación de los padres y la familia. [EseA Sección 1116 
c)(1)] 
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1. Paso 1 - Llevamos a cabo esta reunión antes de Open House  

2. Paso 2 - Discutiremos el Título I y el Pacto Escolar/Padre/Estudiante  

3. Paso 3 - Daremos tiempo para la retroalimentación de las actividades 
del año escolar anterior  

4. Paso 4 - Se proporciona una segunda reunión para aquellos que no 
pueden asistir a la primera reunión  

5. Paso 5 - Se tienen en cuenta todos los comentarios para modificar 
según sea necesario  
  

Describa la naturaleza del programa De La Escuela Título I, Parte A que se 
compartirá con los padres durante la Reunión Anual. No dude en utilizar 
PowerPoint en el sitio de Programas Federales.   

Nuestro público objetivo es cada familia / parte interesada dentro de nuestro 
entorno escolar, ya que somos una escuela CEP y cada estudiante en 
nuestro edificio se beneficia de los dólares del Título Uno.  Al final de la 
sesión, los padres saben lo siguiente:   

• ¿Qué es el Título Uno y cómo beneficia a nuestra escuela?  

• ¿Cómo usamos nuestros dólares del Título Uno el año pasado?    

• ¿Cuál fue nuestra calificación escolar y cómo afectaron los 
dólares del Título Uno al aumento de nuestro grado?    

• Una lista de nuestras actividades y la sesión de 
retroalimentación solicitada  

• El pacto se les proporcionó y, una vez más, solicitamos 
comentarios para actualizarlo y mejorarlo, para que todas las 
partes interesadas sepan lo importantes que son para el éxito 
de todos  

 

Describa cómo la Reunión Anual cubrirá (1) el progreso anual adecuado de 
los estudiantes desglosados por subgrupos, (2) la elección escolar y (3) los 
derechos de los padres cuando las escuelas reciban fondos del Título I, 
Parte A. No dude en utilizar PowerPoint en el sitio de Programas Federales. 

(1) Dentro del PowerPoint diseñado, compartimos nuestros datos, lo 
que indica si estamos progresando o retrocediendo como una escuela.  
Comparamos estos datos con los datos del año anterior.    

(2) Nuestra escuela tiene un enfoque STEM y proporcionamos 
todos los componentes en cada aula en todo el edificio.  También 
indicamos cómo utilizamos algunos de nuestros dólares del Título Uno 
para desarrollar nuestro tema.    

(3) Los Derechos del Padre están cubiertos durante esta reunión, ya 
que utilizamos el PowerPoint enviado desde el distrito, y adaptamos 
para Greenfield discutiendo nuestros datos, actividades relacionadas 
con la escuela y sesiones de discusión/retroalimentación.    
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¿Cómo garantizará la escuela que los padres sin acceso a la tecnología 
reciban notificaciones de eventos para padres, comunicación, información 
sobre eventos de los padres, actualizaciones escolares y actualizaciones del 
progreso de los estudiantes? 
 

• Marquee de la Escuela  

• Explosiones telefónicas  

• Boletín mensual enviado a casa 
 

REUNIÓN DE DESARROLLO REQUERIDA 

La Reunión del Desarrollo se celebra a finales de año.  Se puede considerar como una 
evaluación de fin de año de su proceso de Compromiso con el Título I, la Parte A de los 
Padres y la Familia.  Además, es una oportunidad para conectarse con los padres para 
comenzar a planificar para el próximo año.  Incluso si su escuela no es el Título I al año 
siguiente, las mejores prácticas de participación de los padres deben continuar.  Esta 
reunión debe evaluar qué tan bien se redujeron o eliminaron las barreras y celebrar los 
éxitos del año.   
 

Describa los pasos y la estrategia que se implementarán para llevar a cabo la Reunión de 

Desarrollo de Fin de Año para  evaluar el Compromiso de Padres y Familias que ocurrió 
durante el año y para  prepararse  para el próximo año si la escuela continúa calificando para 
el financiamiento del Título I, Parte A.   

• Se llevará a cabo una reunión en conjunto con nuestra última reunión del 
SAC del año escolar.    

• Una reunión se llevará a cabo al final del año escolar antes del Talent 
Show de nuestra escuela.  

• Al comienzo del año escolar se celebrará una reunión dentro de las tres 
primeras semanas del año escolar.    
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CAPACIDAD DE CONSTRUCCIÓN 
Cuando una escuela recibe fondos del Título I, Parte A, es responsable de desarrollar la 
capacidad de cada padre para mejorar el logro académico de su hijo.  Esto incluye 
actividades y estrategias para que los padres entiendan los desafiantes estándares 
académicos estatales; Evaluaciones estatales y locales; cómo monitorear el progreso y 
el trabajo de su hijo; alfabetización; cómo utilizar la tecnología; y otras estrategias de 
cómo los padres pueden ayudar a sus hijos con el proceso de aprendizaje.  Todos los 
fondos gastados bajo esta sección deben alinearse con esta sección y para lograr las 
metas en el plan de Título I De toda la Escuela mediante la participación de los padres y 
las familias.   [Sección 1116 e de la ESEA] 

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LOS PADRES Y FAMILIARES 

Reflexionando sobre el proceso de evaluación de las necesidades, ¿cuál es una visión general 
de cómo la escuela implementará actividades que desarrollarán la capacidad para un 
compromiso significativo de los padres y la familia?  

• Recopilar comentarios de los padres sobre las actividades del año pasado  

• Pregúnteles, como grupo colectivo, qué les gustaría ver este año escolar (actividades 
comprometidas con los padres y la familia)  

• Revise los comentarios, desarrolle actividades con nuestro equipo de liderazgo e 
implemente en consecuencia.    

• Siempre permita a los padres la oportunidad de proporcionar comentarios al final de cada 
sesión para asegurarnos de que estamos satisfaciendo sus necesidades y haciendo un 
impacto positivo en sus vidas y en las vidas de nuestros estudiantes. 

  

¿Cómo implementará la escuela actividades que construirán relación con la comunidad para 
mejorar el rendimiento de los estudiantes? 

Todas las actividades que se desarrollan e implementan construyen comunidad con nuestros 
padres y estudiantes en un ambiente diferente al del aula.  Las actividades son interactivamente 
atractivas, lo que garantiza que todos los que están presentes participen.  A los padres siempre 
se les permiten oportunidades para discutir las actividades de aprendizaje, lo que les gustaría 
ver implementado en nuestra escuela y cómo pueden ser parte de nuestra escuela durante 
todas las facetas del día escolar.  La información de voluntariado se proporciona al comienzo de 
la escuela y la información se coloca en el sitio web de nuestra escuela.  También se alienta a 
los padres a asistir a SAC y a las reuniones con los maestros y/o el consejero.  Proporcionamos 
una política de Puertas Abiertas para que los padres formen parte de nuestra escuela.  
Especialmente FOCUS en el Centro de Participación de Padres ubicado en nuestro centro de 
medios, para que los padres puedan venir a trabajar durante todo el día, así como recibir 
diversos recursos para EMPOWER ellos como padres.    
 
 

(1) ¿Cómo implementará la escuela la Sala de Recursos para Padres Título I para apoyar la 
Participación de Padres y Familias?  (2) Explicar cómo se anuncia la Sala de Compromiso para 
Padres y Familias a los padres.  (3) Explicar cómo el personal de la escuela (maestros y personal 
de la oficina) se capacita sobre cómo utilizar la Sala de Recursos para Padres con los padres.   
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(1) La Sala de Recursos para Padres se actualiza y está funcionando en las primeras 
semanas del año escolar.  Los padres pueden usar durante todo el día.     

(2) Anunciamos a través de la carpa de la escuela, el boletín quincenal y el área de la 
oficina de recepción.  Esta vez colocaremos información en el sitio web de nuestra 
escuela.     

(3) Los maestros reciben capacitación sobre su uso durante la planificación previa. 

 

 

 

Si hay formas adicionales en que se proporcionan recursos para los padres a través del uso de 
los fondos del Título I, Parte A, ¿cómo se proporcionan y qué capacitaciones se proporcionan 
para preparar adecuadamente a los padres para usar los recursos y materiales en casa con sus 
hijos?   

• Juegos de Matemáticas y Lectura que se revisarán desde el Centro de Recursos 
para Padres  

• STEM/Literacy Nights proporcionan recursos y libros gratuitos para ser utilizados en 
el entorno doméstico  

• Los maestros pueden asistir a las capacitaciones de ELL (proporcionar recursos a 
través de varias agencias, así como estrategias DE ELL para ayudar a apoyar a los 
estudiantes de ELL – entornos en el hogar y en la escuela)  

• A los padres se les proporcionan hojas de estrategia, sitios web y estrategias 
educativas sólidas para usar en casa para matemáticas, lectura y ciencias, cuando 
asisten a los eventos de toda la escuela Nuestros maestros reciben capacitación 
sobre DATOS, desarrollo de estrategia para estudiantes variados (estudiantes bajos, 
ESE, ELL, etc...) 

EVENTOS DE COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS 
 
Si los eventos de identificación de padres yfamiliares se financian con fondos del Título I, Parte 
A, deben ser complementarios y no pueden suplantar actividades que se financie con fondos 
estatales y locales.  Además, los eventos deben contribuir al logro de las metas descritas en el 
Plan Escolar Título I. 
 

Nombre de la 
actividad 

 

Persona 
Responsable 

¿Qué aprenderán los 
padres que tendrán 

un mensurable, 
Impacto previsto en 
los estudiantes que 

lo logrant 

La actividad 
del mes 

tomará lugar 

Evidencia de 
efectividad 
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Reunión Anual 
Título I 

Liderazgo Los padres están 

informados sobre el 

Título I y se les 

brinda la 

oportunidad de 

proporcionar 

comentarios y 

aprender sobre las 

diversas 

actividades que se 

implementarán este 

año, lo que 

afectará el logro de 

sus estudiantes 

Agosto de 
2020 

Inscribirse en hojas, 
respuestas de 
retroalimentación, 
agenda y futuras 
relaciones 
desarrolladas 

Reunión Anual 
Título I 
(obligatorio) 

Liderazgo  Desarrollo de PFEP.  

Se alienta a todas las 
partes interesadas a 
proporcionar 
comentarios sobre 
actividades 
orientadas a 
aumentar el 
rendimiento de los 
estudiantes en 
Matemáticas, 
Lectura y  
Ciencia  

Abril de 2021 Inicie sesión en hojas, 
respuestas de 
retroalimentación,  
agenda y futuras 
relaciones 
desarrolladas  

Noche de 
alfabetización 

Entrenador de 
lectura y 
profesores de 
aula 

Proporcione a los 
padres estrategias 
caseras, que 
afectarán el logro de 
la lectura como 
evidencia por el 
aumento de las 
puntuaciones de 
lectura de iReady y 
Lexiles en Lograr 
3000 

Octubre de 
2020 

Inicie sesión en hojas 
y aumente el 
rendimiento de los 
programas de 
aprendizaje mixto 
para evaluaciones 
escolares y 
estatales/FSA 

Multicultural  
Día  

La Sra. Suerte 
y  
Aula  
Profesores  

Los padres 
aprenderán a trabajar 
en habilidades de 
lectura con sus hijos 
ELL en casa 
aumentando sus 
habilidades de 
vocabulario. Los 
padres aprenderán 
cómo construir 

Noviembre de 
2020 

Inicie sesión en 
hojas, agendas y 
mayor competencia 
de lectura en 
plataformas de 
aprendizaje mixto 
y/o FSA  
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relaciones con otras 
familias para 
aumentar la 
participación de los 
padres en eventos 
escolares.  

Día del 
Científico Loco  

Comité Y Aula 
S.T.E.M.  
Profesores  

Competencia 
científica en 
aprendizaje mixto 
PENDA y Ciencia 
FCAT  

Noviembre de 
2020 

Competencia 
científica en FCAT  
(las investigaciones 
cubren varios 
estándares científicos 
que los estudiantes 
tienen o están 
aprendiendo)  

S.T.E.M./FSA 
Night  

Comité Y Aula 
S.T.E.M.  
Profesores  

Habilidad 
matemáticas y 
ciencias en el 
aprendizaje mixto  
plataformas y/o 
plataformas  
FSA/FCAT  

Enero de 
2021 

Competencia en 
Matemáticas y 
Ciencias en 
plataformas de 
aprendizaje de 
mezcla y/o  
FSA/FCAT  

Donuts con 
papás  

Administrador y  

Lectura  

Entrenador  

Desarrollar 
relaciones entre el 
hogar y la escuela y 
estrategias de lectura 
para implementar en 
el hogar  
Ajuste  

Febrero de 
2021 

Inscribirse en hojas, 
agenda y mayor 
dominio de la lectura 
en la FSA  

Muffins con  
Mamás  

Administrador y  
Lectura  
Entrenador  

Desarrollo  
relaciones entre el 
hogar y la escuela y 
las estrategias de 
lectura para  
implementar en el 
hogar  
Ajuste  

Marzo de 
2021 

Inscribirse en hojas, 
agenda y mayor 
competencia de 
lectura en la FSA 
(dada la lectura  
estrategias para 
usar en el entorno 
de la casa) - 
centrándose en  
RELACIONES Y  

RIGOR DE 

LECTURA  

  

  
Las escuelas pueden agregar o eliminar  filas  según sea necesario.   
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PACTO DE PADRES 
La LEA se asegurará de que cada escuela participante, en conjunto con los padres de 
los estudiantes participantes, haya desarrollado conjuntamente un pacto entre la 
escuela y los padres que describa la responsabilidad de la escuela de proporcionar un 
plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje de apoyo y 
eficaz; aborda la importancia de la comunicación continua entre los maestros y los 
padres; describe las maneras en que cada padre será responsable de apoyar el 
aprendizaje de su hijo; y se discute con los padres de estudiantes de edad primaria. 
 

Como escuela título I, ¿qué evidencia proporcionará que demostrará que ha desarrollado 
conjuntamente un pacto entre padres y que se celebraron conferencias con los padres que 
describen el pacto?   

Los maestros deberán pasar a la conferencia con los padres con respecto al acuerdo y 
desarrollo del pacto entre padres y padres, momento en el que el pacto firmado servirá 
como evidencia.  

¿Cómo se asegurará el director de las conferencias requeridas con TODOS los padres que 
se refieren a explicar el Pacto para Padres?     

Los padres requerirán que los maestros revisen y firmen el Pacto de Padres durante la 
Conferencia Maestro-Padre. Los maestros mantendrán  los pactos firmados  en el salón de 
clases y se proporcionarán a petición. 
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PERSONAL INSTRUCTIVO 
La LEA se asegurará de que cada escuela que implemente un programa de Título I 
dedique recursos suficientes para llevar a cabo de manera efectiva un desarrollo 
profesional continuo y de alta calidad para los maestros, directores y paraprofesionales 
y, si procede, el personal de servicios para alumnos, los padres y el resto del personal 
para permitir que todos los estudiantes cumplan con los estándares de logros 
académicos del estado. 
 
La LEA se asegurará de que todo el personal de instrucción que trabaje en las 
escuelas, financiado total o parcialmente con el Título I, Parte A, cumpla con los 
requisitos legales de estar certificado por el Estado. La LEA debe garantizar que los 
paraprofesionales de instrucción trabajen bajo la supervisión directa de un maestro.  
 
Si la LEA contrata a maestros o paraprofesionales para proporcionar servicios de Título 
I a estudiantes de escuelas privadas, la LEA se asegurará de que los maestros estén 
certificados por el estado y los paraprofesionales estén altamente calificados. La LEA 
se asegurará de que los paraprofesionales que imparte instrucción directa a los 
estudiantes participantes estén bajo la supervisión directa y en proximidad cercana y 
frecuente a un maestro de escuela pública certificado por el estado. 
 

Como escuela de Título I, ¿qué evidencia proporcionará que mostrará que usted (1)  
notificación informando a los padres que su hijo fue asignado o fue enseñado durante cuatro 
o más semanas consecutivas por un maestro que no fue debidamente licenciado o 
respaldado (2) proporcionó una lista de maestros que fueron ineficaces, fuera de campo, o 
inexpertos de acuerdo con las definiciones estatales descritas en el Plan Estatal ESSA 
Aprobado de Florida. 

1. Las cartas se enviarán a casa a los padres, siempre que notifiquen que su hijo fue 
asignado o enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que 
está fuera del campo. La carta estará archivada con el enlace principal en la sala de 
recursos principal.   

  

2. Las cartas se enviarán a casa a los padres, notificando que su hijo fue asignado o 
enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que no está 
altamente calificado. La carta estará archivada con el enlace principal en la sala de 
recursos principal.   

 

 
 



 

 

 

25 

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LOS MAESTROS Y MIEMBROS DEL 

PERSONAL 

Cuando una escuela recibe fondos del Título I, Parte A, es responsable de educar a los 
maestros, personal de apoyo de instrucción especializado, administradores y otro 
personal, con la ayuda de los padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de 
los padres, y en cómo comunicarse, comunicarse y trabajar con los padres como socios 
iguales, implementar y coordinar los programas de los padres, y construir lazos entre 
los padres y la escuela.  En la medida de lo posible, los padres deben participar en el 
desarrollo de la formación de los maestros y educadores para mejorar la eficacia de la 
formación.  [Sección 1116(e)(3)] de la ESEA] 
 

Describa las actividades de desarrollo profesional que la escuela proporcionará para educar a los 
maestros, personal de apoyo de instrucción especializado, directores y otros líderes escolares y 
otro personal en... 

1. La asistencia de los padres y las familias y en el valor de sus contribuciones. 
2. Cómo comunicarse con los padres y las familias como socios iguales, y con sus padres. 
3. Implementar y coordinar programas de padres y familiares y construir lazos entre los padres y 

las familias y la escuela. 
 

1. La asistencia de los padres y las familias y en el valor de sus contribuciones.  
Durante la planificación previa, la administración recibe una sesión durante el 
Instituto Principal sobre el compromiso familiar y la construcción de la comunidad 
entre la escuela y el hogar.  Admin, a su vez, entrega la información a todos los 
profesores y el personal para mejorar no sólo las relaciones, sino lo que 
proporcionamos como una escuela para aumentar la participación de los padres en 
la escuela.  Este año, hemos aumentado nuestra participación utilizando 
activamente nuestra página de Facebook y enviando nuestras explosiones 
escolares a través de Parent Link-Messenger. 
  

2. Cómo comunicarse con los padres y las familias como socios iguales, y con sus 
padres. Todos los profesores y el personal reciben capacitación durante la 
planificación previa en el compromiso familiar. Este año, muchos de los maestros 
están utilizando las redes sociales en las que invitar a los padres a la escuela para 
aprender sobre su programa, así como participar en actividades escolares. La 
administración recibe una sesión de Participación de los Padres durante la 
planificación previa también, así como varias reuniones a lo largo del año, la 
discreción del Director Ejecutivo. Tenemos una nueva PTA este año escolar, y han 
desarrollado actividades con nuestros socios basados en la fe para obtener más 
participación de los padres en el entorno escolar - después del horario escolar.   
  

3. Implementar y coordinar programas de padres y familiares y construir lazos entre 
los padres y las familias y la escuela.  

• Invitar a los padres a la sesión escolar (pre-planificación, toda la facultad y el 
personal)  

• Reunión de Directores – Regreso a la Escuela (Oficina de Participación de los 
Padres) aumentando la participación de los padres  
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• Englewood Full Service presenta durante el otoño (septiembre – diciembre) – 
Construyendo conexiones y proporcionando recursos a los padres fuera de la 
comunidad escolar (conexiones comunitarias  

• Monday Kids' Club dirigido por Englewood Church (Conexiones Comunitarias para 
Padres y Estudiantes) – utilizando la fe de uno y manteniéndose enfocado para 
tener éxito en la escuela, en el hogar y en la comunidad. Esta es una pieza de PD 
en curso durante todo el año. Construir mayores mayordomos  
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COLABORACIÓN DE FONDOS 
 

Elija todo 
lo que 

correspo
nda 

Proyecto de Subvención, 
Fuente de Financiamiento o 

Programa 

Explicar cómo la escuela coordina e integra los fondos,  
programas, y actividades de Participación de Padres y 
Familias a nivel escolar con otros Fondos y  Programas. 

[Sección ESEA a)(2)(C)] 
 

☒ 

 

IDEA - La Ley de Mejora de la 
Educación para Individuos con 
Discapacidades  

La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades 
(IDEA, por susro, por sus", por sus datos) garantiza que 
todos los niños con discapacidades tienen derecho a una 
educación pública apropiada y gratuita para satisfacer sus 
necesidades únicas y prepararlos para continuar la 
educación, el empleo y la vida independiente. Título I 
busca educar a las familias sobre cómo trabajar con los 
estudiantes que caen bajo IDEA en casa para tener éxito 
en el salón de clases y dar a las familias estrategias para 
proporcionar un ambiente seguro.  

☐ 

 

VPK - Pre-Kindergarten 
Voluntario 

No se aplica 

☐ 

 
 

Título I, Parte D – Programas de 
prevención e intervención para 
niños y jóvenes que están 
desatendidos, delincuentes o 
en riesgo. 

No se aplica 

☒ 

 
 

Título IX, Parte A - La Ley de 
Asistencia para Personas sin 
Hogar McKinney-Vento ofrece 
oportunidades equitativas a los 
niños y jóvenes que sufren 
desamparo. 

La Ley de Asistencia para Personas Sin Hogar de 
McKinney-Vento autoriza el Programa Federal de 
Educación para Niños y Jóvenes sin Hogar (EHCY, por sus 
siglas en inglés) y es la pieza principal de la legislación 
federal relacionada con la educación de los niños y 
jóvenes que sufren desamparo. El Título I busca 
proporcionar a las familias recursos y capacitación sobre 
cómo ayudar a sus hijos a tener éxito académico y 
conductual en la escuela.  

☒ 

 
 

SAI - Instrucción Académica 
Suplementaria – Fondo Super 
Categorical creado para ayudar 
a los distritos y escuelas a 
proporcionar oportunidades de 
instrucción suplementarias.   

Este "super categórico" es un fondo creado para ayudar a 
los distritos a proporcionar instrucción suplementaria a los 
estudiantes en Kindergarten hasta el grado 12. Título I 
busca proporcionar capacitación y recursos a las familias 
para ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela, 
graduarse a tiempo, y convertirse en la universidad y la 
carrera listo.  

☐ 

 

Título II, Parte A – Apoyo a la 
Instrucción Efectiva a través del 
desarrollo profesional dirigido a 
administradores y maestros. 

No se aplica 
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☒ 

 

Título III, Parte A – Ayudar a los 
estudiantes de inglés a 
alcanzar el dominio del inglés 

Los cursos gratuitos de la Academia de Padres se ofrecen 
en escuelas, bibliotecas, centros comunitarios e 
instituciones basadas en la fe. El enfoque de la Academia 
de Padres se centra en tres líneas: Logro Estudiantil, 
Crianza y Defensa, y Crecimiento Personal e Individual. 
Mientras que la Academia de Padres ofrece cursos a los 
padres que abarcan más tiempo, el Título I educa y 
proporciona recursos a la familia que  

Las escuelas pueden agregar líneas según sea necesario.   


