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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 diferencia y lo harán". 
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SEGURO 

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.Latisha Harvey 

☒ 

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 ESEA  Section 8101; 

☒ 

Involucrar a los padres y a la familia de los hijos 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 

familia enel gagement [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 de la comunidad local del padre y de la familia el 

plan de participación de los padres[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)]; 

☒ 

Utilice los resultados 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 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)]; 

☒ 

Proporcione a cada padre y familia aviso oportuno cuando su hijo haya sido asignado o 

haya 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 [Artículo 

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

☒ 
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)]. 
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*Haga clic para seleccionar cada garantía, esta página requerirá una firma original y el envío a la 
District.___________________________________________________ __________________Signature de la 
fecha firmada del administrador principal/escuela 
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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 

3400 998.20 $2401.80 

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 

Las actividades estaban previstas para el mes de marzo. La escuela no regresó después del 6 de 

marzo y por lo tanto las actividades no se llevaron a cabo.  

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) 

 
31 
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Los padres podrán recoger los documentos 
pertinentes para los estudiantes, usar la 
computadora para llevar a cabo las opciones de 
educación escolar o de investigación, y se 
proporcionarán juegos para el check-out para las 
familias.  

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 
que figuran en 
las hojas de 
registro en 
Cumplimiento 
digital) 

Resultados de la Evidencia de Efectividad 
 (How sabe que los padres aprendieron lo que 
la actividad estaba destinada aproporcionar?  
Las respuestas, como las hojas de inicio de 
sesión o los resultados de la encuesta, no son 
suficientes. ) 
 
 

Reunión Anual (Comienzo del 
Año) 

12 Los padres hicieron preguntas e hicieron 
comentarios que demostraron que entendían el 
propósito de que se reunieran 
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Reunión de Desarrollo (Fin de 
Año) 
 

7 Los padres informaron y proporcionaron 
información sobre las actividades en el futuro 
para el próximo año escolar.  

Mamás, Magdalenas y 
Mentores 

123 Los padres expresaron comentarios verbales 
de que el orador pensó que proporcionaba 
información útil con respecto a los consejos de 
crianza y tutoría.  

Papás, Tíos y Donuts 73 Varias figuras paternas masculinas continuaron 
mostrando apoyo a la escuela a través del 
voluntariado después del evento, afirmando 
que estaban inspirados por el programa.  

Noche de tarjeta de informe de 
los padres 

343 Los padres continuaron construyendo 
relaciones con los maestros después de 
reunirse con ellos para discutir los éxitos y 
fracasos de su hijo durante la noche de la 
tarjeta de informe de los padres.  

Las escuelas pueden agregar líneas adicionales, ya que se alinean con el Plan de Participación de Padres y 
Familias del año fiscal anterior: las  actividades deben coincidir con las actividades incluidas en el Plan de 
Participación de Padres y Familias del año escolar anterior.  Si no se realizó una actividad, se debe incluir un 0 
para la columna "Número de participantes" con una explicación de por qué el evento no se celebró en la 
columna "Resultados". 
 
 

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.. 

- El tiempo y el lugar virtual de reunión fueron propicios para la participación de los 

padres 

 

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: Cuidado de niños 
2. Barrera 2: Transporte 
3. Barrera 3: Temporización de los eventos 
4. Barrera 4: Alta población de hablantes no ingleses 

 

(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).  



 

 

 

10 

 
Barrera 

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

 1 Hablantes no 
ingleses 

Información proporcionada en los idiomas representados. 

 2 
Tiempo de los 
eventos 

Los eventos se programan estratégicamente tanto por la mañana 
como por la noche para que los padres que trabajan en 
diferentes momentos del día tengan la oportunidad de asistir. 

3 

Transporte 

Los vales de autobús se proporcionarán cada vez que haya un 
evento de participación de los padres. Los vales de autobús 
serán enviados a casa por los estudiantes el día antes del 
evento. 

4 
Cuidado de 
Niños 

Los padres tienen hijos más pequeños y/o bebés para cuidar, lo 
que puede impedirles asistir a eventos escolares para sus hijos 
mayores. 

 

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? 

El objetivo general para el año escolar 2020/2021 es aumentar la participación de los padres 
mediante el uso de estrategias probadas de investigación para crear facilidad de 
oportunidad para que los padres participen en las funciones escolares.  Tenemos la 
intención de hacer esto mediante la creación de actividades interactivas, altamente 
atractivas y divertidas que incorporen talleres de crianza y otras herramientas que los 
padres puedan necesitar para ayudar a asegurar el éxito de los padres. 
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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? 
Arlington Middle School tiene la intención de implementar varias estrategias para asegurar que 
todos los padres y familias tengan los recursos necesarios para ser un padre activo e involucrado. 
Los padres que trabajan en diferentes horarios a lo largo del día tendrán varias oportunidades de 
asistir a talleres de padres, eventos, etc., ya que estos eventos se llevarán a cabo en varios 
momentos, incluidos los fines de semana cuando sea posible. Proporcionaremos un traductor 
(para nuestra mayor población de ESOL) en cada evento, y haremos todo lo posible para 
acomodar a otros hablantes de idiomas a través de la ayuda del distrito y la tecnología del 
lenguaje. Los padres con varios hijos pueden llevar a sus otros hijos a eventos, ya que se 
proporcionará cuidado de niños.   

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? 

Toda la comunicación escolar se proporcionará en inglés y español (nuestro segundo idioma más 
grande). Esto incluye el boletín para padres que enumera los próximos eventos, reuniones y 
talleres para padres. Los folletos se proporcionarán en una versión interpretada en el reverso del 
folleto.   

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

Español, Inglés, Criollo Francés, Swahili 
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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)  Arlington Middle producirá un boletín para padres en cada período de reporte de 
calificaciones con próximos eventos, programas y actividades dirigidas a padres y familias 
(2)  Enlace para padres, folletos, anuncios, sitio web de la escuela, redes sociales  
(3) (Facebook, Instagram, Twitter) y correos electrónicos/textos. 

¿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)  Durante las reuniones de Open House and Orientation de Arlington Middle School, los 
padres reciben una visión general de las expectativas de la escuela y el distrito, el plan de 
estudios y la instrucción, las metas académicas para cada nivel de grado, las normas y 
expectativas escolares, las oportunidades de participación de los padres y las herramientas para 
ayudar a los padres a entender cómo guiar a sus hijos hacia el éxito. 
(2) Durante las conferencias de Padres Maestros, los maestros comparten las expectativas 
académicas con los padres, así como lo que es necesario para el dominio de varios estándares. 
Los maestros involucran a los padres en cómo la tecnología y el software como Unify 
(Performance Matters),  i-Ready, Math180 y Achieve 3000 se utilizan para evaluar el logro de los 
estudiantes. 
(3)  Los maestros trabajan en conjunto con los padres para desarrollar el Plan de Monitoreo del 
Progreso para apoyar las necesidades académicas de los estudiantes en base a lo que se 
requiere para ser considerado competente. Cada año incorporamos información sobre el plan de 
estudios, la evaluación y las expectativas de logros durante los siguientes eventos; Orientación, 
Casa Abierta, Reunión de Desarrollo, Noches de Padres y Reuniones del Comité Asesor 
Escolar. 
 

(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)  Las reuniones del Comité Asesor Escolar ocurren cada mes. SAC ofrece a las partes 
interesadas la oportunidad de incluir sus comentarios e ideas relacionadas con las decisiones 
basadas en la escuela. Además, la reunión anual sobre el desarrollo y la reunión anual del Título 
1 son oportunidades adicionales para que los padres den su opinión y ayuden a tomar 
decisiones.  
(2) Las fechas/horas de la reunión se publican en el sitio web de DCPS, el sitio web de la 
escuela y la carpa. Los recordatorios mensuales de la reunión se envían a través de  Parentlink  
a todos los padres. 
 

¿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]  

El administrador responsable del cumplimiento del Título I y la implementación de los eventos 

del Título 1 se pondrá en contacto con el Especialista del Título I asignado para iniciar la 
difusión de los comentarios. 

 

(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? 
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(1)  El plan se compartirá en formato electrónico y impreso. El plan también estará disponible bajo 
petición en la oficina principal, y las copias impresas colocadas en la Sala de Recursos para 
Padres. 
(2) A  petición de los padres, el plan se proporcionará en varios idiomas según sea necesario. 
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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)].  

Las reuniones del Comité Asesor Escolar se realizan mensualmente. Un punto permanente del 
orden del día que se puede discutir en cada reunión es la participación de los padres/SIP. El ciclo 
de mejora continua se utiliza para abordar, revisar y planificar la participación. Después de que se 
haya facilitado cada actividad de participación de los padres, se proporciona una encuesta para 
obtener comentarios. Los comentarios se utilizan para apoyar el proceso de mejora. Los resultados 
de la encuesta y otras formas de retroalimentación se comparten durante las reuniones de SAC. 

¿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 financiación se utilizará para comprar pases JTA que estarán disponibles 
para los padres que necesitan transporte a los eventos. 

• Cuidado de niños – La supervisión de los niños más pequeños es un servicio continuo que 
se proporciona a los padres durante los eventos 

• Visitas domiciliarias : se producen a través de miembros del equipo de liderazgo y otras 
agencias externas. No se necesita financiación para las visitas domiciliarias. 

• Servicios adicionales para eliminar barreras para fomentar la asistencia a eventos - 
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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)] 

Durante la Orientación, la Casa Abierta y la reunión del Desarrollo, se recopilan datos de los 
padres sobre los mejores momentos para reunirse o tener eventos durante todo el año escolar. 
Además, cada evento termina con la oportunidad de que los padres proporcionen comentarios 
sobre el propósito, las preocupaciones o las necesidades de la sesión. Los padres también pueden 
proporcionar comentarios utilizando el formulario de "Servicio al cliente" basado en la escuela que 
se encuentra en la oficina principal. 

¿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? 

Encuestas, formularios de interés y comentarios verbales recopilados y resumidos durante las 
reuniones. 

¿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 ___________________ 

 

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: Establezca una fecha para que se produzca la reunión 
2. Paso 2: Crear una presentación que incluya toda la información pertinente sobre nuestro 

programa Título I 
3. Paso 3: Crear una encuesta que se distribuirá para comentarios después de la reunión 
4. Paso 4: Distribuir un folleto de invitación en inglés y versiones traducidas 
5. Paso 5: Crear una hoja de inicio de sesión para realizar un seguimiento de quién asistió 
6. Paso 6: Llevar a cabo la reunión 
7. Y así, 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.   

Una presentación se dará de la siguiente manera:  

• Explicación del Título I (propósito, financiación y datos alineados) 

• Eventos programados 

• Ejemplos de participación 

• NecesidadesEvaluación 

• Comentarios.  
Los comentarios se revisarán durante la primera reunión de desarrollo para revisar el plan en 
consecuencia.  
 
 

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)  Los datos se incluirán en la presentación. Los datos reflejarán el logro, la demografía y las 
metas de la escuela. 
(2)  Los padres serán presentados a School Choice y cómo el proceso es accesible para todos. 
(3) Los derechos de los padres y estudiantes se incorporarán a la presentación para incluir: 
elección de la escuela, procedimientos, iniciativa de participación de los padres, calificaciones, 
expectativas y apropiación de fondos. Estos puntos también se incluyen como parte del punto del 
orden del día en curso para las reuniones de la SAC, mientras que se facilita el ciclo de mejora 
continua. Los documentos del derecho de los padres a saber se presentarán y discutirán durante la 
reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿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? 
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La escuela se comunica constantemente con los padres usando múltiples vías e idiomas; carpa 
escolar, parentlink,folletos, anuncios, redes sociales, correo electrónico, llamadas telefónicas 1:1 y 
mensajes de texto 
 
 
 
 
 
 

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.   

Paso 1: Enviar notificación de reunión (al menos 2 semanas de antelación) a las familias que 

utilizan múltiples vías 

Paso 2: Crear agenda de reuniones  (incluya la revisión de los comentarios de la encuesta de los 

eventos, identificar áreas de éxito y necesidades proyectadas, e diseñar un plan de acción para 

abordar cualquier brecha) 

Paso 3: Crear hojas de inicio de sesión 

Paso 4: Crear formulario de encuesta/retroalimentación 
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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?  
La escuela está siendo sometida a una revisión importante en términos de uso de la tecnología 
para llegar, comunicar y educación a nuestras familias. En el clima actual de COVID 19, esta 
información resultará útil para nuestras familias en términos de ayudar a sus hijos a navegar el 
aprendizaje virtual cuando sea necesario de nuevo.  

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

Las actividades virtuales se convertirán en la norma para que los padres que de otro modo 
hayan sido marginados debido al transporte tengan la oportunidad de participar.  

(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.   

(1) La  Sala de Recursos para Padres se está trasladando a la oficina principal para ser muy 
visible para los padres a medida que entran en la oficina principal. Un enlace de los padres 

estará disponible para ayudar a los padres. 
(2) Señalización  en la oficina principal, redes sociales y sitio web. 
(3)  Durante el campamento de arranque de New Teacher, los maestros y el personal pasarán 
por un proceso de capacitación para que se les enseñe cómo se usa la Sala de Recursos para 
Padres. 
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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?   

N/A 

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 

Reunión Anual 
Título I 
(obligatorio) 

Director Harvey Los padres 
aprenderán el papel 
del Título 1 en el 
entorno escolar 

Agosto, 2020 Encuestas de 
Padres, 
retroalimentació
n verbal 

Título I Reunión 
de Desarrollo 
(obligatorio) 
 

Corprew Los padres 
aprenderán el 
propósito de PFEP y 
participarán y el plan 
anual que acompaña 
al documento.  

Abril de 2021 Encuestas de 
padres, 
retroalimentació
n verbal 

Mamás, 
Magdalenas y 
Mentores 

T. Smith Los padres 
aprenderán cómo 
orientar a sus 
estudiantes mediante 
el uso de estrategias 
probadas en el salón 
de clases.  

Febrero de 2021 Encuestas de 
Padres, 
retroalimentació
n verbal 
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Papás, Tíos y 
Donuts 

Seabrooks Los padres 
aprenderán cómo 
orientar a sus 
estudiantes mediante 
el uso de estrategias 
probadas en el salón 
de clases.  

Marzo, 2021 Encuestas de 
Padres, 
retroalimentació
n verbal 
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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?   

El propio pacto implicará reuniones voluntarias de verano (virtuales) donde los padres 
pueden expresar sus necesidades y deseos, y esas necesidades y deseos se pueden 
incorporar al pacto.  

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

El Subdirector de Cultura y Operaciones Escolares supervisará la parte de Orientación 
Estudiantil donde se explicará el Pacto para Padres. Debido a que la Orientación de los 
estudiantes es virtual este año, el compacto estará disponible a través de nuestro sitio web 
de la escuela y puede ser devuelto por correo o por entrega de estudiantes el primer día de 
escuela.  
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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. 

• Una copia de la carta informando a los padres que a su hijo o hija se le asignó un 
maestro que cae en la categoría 1 o 2 anterior. 

• Los padres serán alertados para esperar la carta por los anuncios a través de las 
redes sociales y enlace de los padres.  
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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. 
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Nombre de la 
actividad 

 

Persona 
Responsable 

Correlación con el 
logro estudiantil 

La 
activida

d del 
mes 

tomará 
lugar 

Evidencia de efectividad 

Simulación de 
pobreza con el 
equipo de Título I 

Sr. Negro Mejora de la 
capacidad del 
personal para 
trabajar con los 
padres y las familias 

Dic 2020 Hojas de inicio de sesión, hojas 
de evaluación, seguimiento con 
los profesores 

Estudio del libro 
sobre conciencia 
cultural 

A. Jones Mejora de las 
relaciones entre 
profesores y 
estudiantes y 
familias 

Septie
mbre-
Diciem
bre 
2020 

Hoja de inicio de sesión 
Revisión completa del libro 
Formulario, discusiones de 
maestros, evaluaciones 

Capacitación en 
Diversidad 

     L. Corprew Mejora de las 
relaciones entre 
profesores y 
estudiantes y 
familias con 
diferentes orígenes 

Ene 
2020 

Hoja de inicio de sesión 
Formulario de comentarios 

Tolerancia a la 
enseñanza 

T. Smith Mejora de las 
relaciones entre 
estudiantes con 
diferentes orígenes 

Marzo 
de 2020 

Hoja de inicio de sesión, 
formularios de comentarios 
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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  

 

☐ 

 

VPK - Pre-Kindergarten 
Voluntario 

 

☒ 

 
 

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

Como Escuela de Título 1, ofrecemos varios servicios 
envolventes que nos permiten ofrecer programas como 
Afterschool, Achievers for Life y Communities en las 
escuelas.  

☐ 

 
 

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. 

 

☐ 
 
 

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

 

☐ 

 

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

 

☐ 

 

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

 

Las escuelas pueden agregar líneas según sea necesario.   


