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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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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.Haga clic o pulse aquí para introducir texto. 

☒ 
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)]. 



 
 

 

7 

*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 

$3,010 $1,700.79 $1,309.21 

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 
*No gastamos el dinero necesario para traductores y transporte. Nuestros traductores son 

nuestros ESOL Paraprofesionals que no aceptarán pagos. Sin embargo,  hemos cambiado 

nuestro plan este año para satisfacer las necesidades de nuestros padres de una manera 

diferente. Tendremos una Conferencia de Empoderamiento para Padres este año para 

asegurar que permitimos que los padres se conviertan en los mejores defensores de su hijo 

educativa, académica y socialmente. Esta actividad garantizará que la mayor parte del 

presupuesto se complete antes del 1 de febrero.st. 

 

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) 
8 
 
 
 
 
 

8 Continuaremos publicizando este recurso a 
nuestros padres y personal. Nos 
aseguraremos de que nuestro personal 
entienda que puede recomendar los 
recursos que tenemos en nuestra Sala de 
Recursos para Padres a sus padres. 

Resumen de los eventos de participación de los padres del año anterior 
Nombre de la actividad 
(añadir todas las actividades del 
año escolar 2019-20) 

Número de 
participantes 
(este número 
debe ser igual al 

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 
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número de 
participantes que 
figuran en las 
hojas de registro 
en Cumplimiento 
digital) 

sesión o los resultados de la encuesta, no son 
suficientes. ) 
 
 

Reunión Anual (Comienzo del Año) 100 Informativo (Gracias por las traducciones) 

Reunión de Desarrollo (Fin de Año) 
 

16 Gran información para mejorar las noches 
de los padres para el próximo año 

Noche de alfabetización 80 Noche divertida de lectura con la Biblioteca 
San Marco 

Noche de matemáticas 100 Los padres trabajaron en conceptos 
matemáticos de nivel de grado con 
estudiantes 

Noche de la Feria de la Ciencia  45 Disfrute viendo todos los interesantes 
proyectos de ferias científicas creados por 
los estudiantes de Spring Park 

Noche de preparación para la 
escritura de la FSA 

15 Información valiosa aprendida para 
empujar a mi estudiante a tener éxito con 
la escritura de la FSA 

Noche de preparación de la FSA 20 Informativo sobre cómo preparar a 
nuestros estudiantes en FSA y esto sería 
útil si se introduce en el2o  grado 

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.. 

Proporcione una conferencia que capacite a los padres, financiera, académica y 

físicamente para ayudar a su estudiante de manera holística a ser un éxito. 

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. 
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1. Barrera 1 Falta de participación de los padres en los eventos académicos de los padres 
debido a los horarios de trabajo de los padres. 

2. Barrera 2 Un desglose de la comunicación con los próximos eventos debido a una alta 
población de ESOL. 
 

(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) Falta de participación de 
los padres en los 
eventos académicos de 
los padres debido a los 
horarios de trabajo de 
los padres  

Ofrecer más oportunidades para que los padres 
asistan a talleres y reuniones (esdecir, madrugadas, 
almuerzos yaprendizajes, conferencias de 2 días) 

2) Un desglose de la 
comunicación con los 
próximos eventos 
debido a una alta 
población de ESOL. 

Proporcionar traductores para cada evento de los 
padres; ofrecer sesiones de trabajo para los padres 
que hablan otro idioma para recibir información en su 
lengua materna. 

3)   
 

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? 
La escuela usará Facebook, mensajero escolar, tablero de mensajes escolares y otros medios de 
comunicación social para informar a los padres sobre las próximas Noches de Padres y otros 
eventos escolares. Todas las comunicaciones estarán disponibles en birmano y español, que son 
nuestras poblaciones ESOL más grandes. * Se invitará a los padres a llenar la solicitud de 
voluntariado mientras esperan recibir a su estudiante. *Chats Trimestrales de Datos de 
Padres/Maestros/Estudiantes para ayudar a los padres a participar en el progreso académico del 
estudiante. Los traductores estarán disponibles para estos chats de datos. 
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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? 
Spring Park Elementary proporciona folletos, mensajes de texto, actualizaciones de 
estado de Facebook, boletines mensuales (traducidos en español) y mensajes telefónicos 
para informar a todos los padres de las próximas actividades y eventos para la 
participación de los padres y la familia. Se sirven refrigerios ligeros y las 
reuniones/actividades se llevan a cabo diferentes horas durante todo el día para permitir 
que los padres con diferentes horarios de trabajo asistan a reuniones y actividades 
especiales. Además, nuestras noches de eventos están estratégicamente diseñadas para 
incluir a todos los miembros de la familia y fomentar su participación. Tendremos nuestras 
reuniones cubiertas a través de Facebook Live y Skype para permitir que los padres con 
problemas de transporte sigan participando o asistan a nuestras reuniones. 
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? 
• Boletín Trimestral en Español • Folletos • Mensajero Escolar (Sistema de Comunicación 
Telefónica, disponible para traducir a otros idiomas) • Cuando se le notifique oportunamente, la 
escuela tendrá intérpretes disponibles para los padres que tienen un dominio limitado del inglés. 
Spring Park ofrece alojamiento para hablantes de español, vietnamita, haitiano-criollo, bosnio y 
otros idiomas según sea necesario. • Documentaremos nuestro uso de formularios y avisos en el 
idioma nativo de los padres para mejorar la accesibilidad. • Spring Park ayudará a los padres con 
discapacidades o a aquellos identificados como que tienen discapacidades para tener acceso a 
actividades y/o servicios de Participación de los Padres. Trataremos de acomodar de cualquier 
manera posible si los servicios están disponibles si es posible. • Copias de folletos, boletines 
informativos y todas las demás formas de comunicación se colocarán en la casilla de auditoría del 
Título I como prueba. 
¿Cuáles son los diferentes idiomas que hablan los estudiantes, los padres y las familias en su 
escuela? 
Español, birmano, chino, árabe, francés, vietnamita, portugués, karen, nepalí, tagalo, tigrinya, crio 
haitiano-criollo, inglés, amárico y tailandés. 
 

     

The picture can't be displayed. The picture can't be displayed. The picture can't be displayed. The picture can't be displayed. The picture can't be displayed.
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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.    
Spring Park proporcionará a los padres de los niños participantes información a través de varias 
reuniones que podrían incluir, entre otras, puertas abiertas, reunión anual del Título I, reuniones 
de la SAC y reuniones de la PTA. Los libros de la Agenda Estudiantil se proporcionan a cada 
estudiante de la Escuela Primaria Spring Park con el fin de enviar correspondencia a domicilio 
con respecto al plan de estudios, evaluaciones, reuniones y datos de los estudiantes. La 
información también está disponible en el sitio web de la escuela. Varios métodos para informar 
a los padres: Newsletter en inglés y español, Flyers, School's Website, School Messenger 
(sistema de comunicación automatizado). 

 
 
¿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? 
A través de las noches mensuales de padres y los chats trimestrales de datos de 
padres/profesores/estudiantes, los padres están informados sobre la escuela y el plan de 
estudios del IB, varias formas de evaluaciones académicas como I-Ready, evaluaciones de la 
guía curricular y FSA que se utilizan para medir el progreso de los estudiantes. 
 

 

(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?     

Los padres son alentadosd  y participan en los siguientes comités en nuestra escuela: *SAC 
(Consejo Asesor Escolar) *PTA (Asociación de Padres) *PBIS Team (Parent Liaison) *Título 1 
Equipo (Enlace de 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]  
*La escuela brindará a los padres la oportunidad de proporcionar información sobre el plan de 
mejora escolar durante las primeras reuniones de participación de SAC y Título I para padres. 
Después del primer semestre, la escuela proporcionará una encuesta para que los padres 
proporcionen sus comentarios con respecto a la implementación y las actividades del plan en 
toda la escuela. 

Los datos de esta encuesta se enviarán a la LEA. 
 

(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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*Boletines mensuales *Copia de nuestro Plan de Participación para Padres y Familias estará 
disponible en inglés y otros idiomas en nuestra Sala de Recursos para Padres  
*Se proporcionará una breve versión de este plan a todos los padres durante la apertura escolar  
*Una copia del Plan de Participación de Padres y Familias del Título I estará disponible en el 

sitio web de la escuela. 
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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)].  
Durante el comienzo del año escolar tenemos nuestra reunión de Planificación de Participación de 
Padres que discutimos el Plan A del Título I, el presupuesto y las asignaciones, y los eventos que 
hemos programado para el año. A los padres se les pedirá durante las reuniones y eventos de la 
PTA, SAC y los padres para obtener información y comentarios sobre las mejoras que vean que se 
pueden hacer o cambiar (la PTA y la SAC están abiertas a todos los padres y no se limitan 
únicamente a la membresía).  
Se pedirá a los padres que participen en una reunión de participación de los padres para trabajar 
en cooperación con la administración para proporcionar información para mejorar y aumentar la 
participación de los padres. Durante todo el año escolar, Spring Park ofrece oportunidades para 
que el trabajo de los estudiantes se muestre en cada evento, lo que atrae a la asistencia de 
nuestros padres. Esto nos permite una audiencia completa cuando comenzamos cada noche de 
padres con información sobre el Título I de Participación de Padres y Familias. Por último, 
organizamos nuestra reunión de desarrollo para proporcionar información en el Plan de Mejora 
Escolar, para evaluar y proporcionar comentarios al plan actual de Participación de Padres y 
Familias, lo que nos permite revisar nuestro plan para incorporar los aportes de los padres y 
satisfacer las necesidades de nuestros 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 - Spring Park utilizará el dinero de participación de los padres para proporcionar 
transporte en autobús a noches especiales para padres, como viajes a la Biblioteca de San 
Marcos para la noche de alfabetización y al juego de baloncesto de Edward Waters College 
Girls para nuestra celebración de matemáticas. Además, Spring Park tiene una valiosa 
asociación con Englewood Full Service, que proporciona tokens de autobús a nuestros 
padres que tienen problemas de transporte durante todo el año escolar. 

• Cuidado de niños - Presupuestaremos para permitir que alguien en el día extendido 
proporcione cuidado infantil durante los eventos nocturnos. 

     

The picture can't be displayed.

The picture can't be displayed. The picture can't be displayed. The picture can't be displayed. The picture can't be displayed.
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• Visitas domiciliarias - Realizamos visitas domiciliarias cuando notamos que estamos 
teniendo dificultades para contactar al padre o sabemos que el padre tiene problemas de 
transporte. 

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

 

 

 

 

 

 

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)] 
Obtuvimos información sobre los mejores horarios de reunión de nuestros padres de la Hoja de 
Trabajo de Desarrollo del Plan de Compromiso para Padres y Familias desmayada durante la 
reunión de desarrollo. 
¿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? 
Usamos la Hoja de Trabajo de Desarrollo del Plan de Compromiso Familiar y de las Escuelas 
Públicas del Condado de Duval desmayada durante la reunión de desarrollo, para documentar y 
evaluar las necesidades de nuestros padres. 

¿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 _2 Días 
Conferencia______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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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)] 

1. Paso 1: Anunciaremos/anunciaremos nuestra Reunión Anual en un Boletín Escolar, 
Facebook, sitio web de la Escuela, correo electrónico y folletos. 

2. Paso 2: Desarrollaremos una agenda para discutir cada sección del Plan de Participación 
de Padres y Familias. 

3. Paso 3: La reunión se ofrecerá en dos sesiones por la mañana y por la noche. 
4. Paso 4: Comenzaremos la reunión con un descargo de responsabilidad de que se está 

transmitiendo en Skype para los padres que no pudieron hacerlo. Desarrolle hojas de inicio 
de sesión. 

5. Paso 5: Luego comenzaríamos revisando el plan actual y haciendo que los padres 
proporcionen información sobre lo bien que sintieron que se implementó el plan. 

6. Paso 6: A continuación, discutiremos todos los asuntos de presupuesto y gastos. 
Recopilaremos la opinión de los padres con respecto a esa información. 

7. Paso 7: Luego discutiremos la Hoja de Trabajo de Desarrollo del Plan de Participación de 
padres y familiares explicando cada sección con gran detalle. 

8. Paso 8: Finalmente, les proporcionamos una oportunidad para que registren sus 
comentarios en la hoja de trabajo. 

9. Paso 9: Mantener la documentación. 
10. Paso 10: Monitorear y analizar encuestas/evaluaciones de la reunión. 

 
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.   
Durante los primeros 40 a 45 minutos de la Casa Abierta de la Escuela llevamos a cabo nuestra 
reunión anual de inicio de año ya que esta reunión suele ser la más alta asistencia. Tenemos la 
presentación de PowerPoint del Título I que hemos ajustado para adaptarse a nuestra escuela que 
compartimos con nuestros padres. 
 
 
 
 
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. 
Tenemos una presentación de PowerPoint que cubre lo siguiente: 1. ¿Qué es el Título I 2. ¿Cuáles 
son las calificaciones de una Escuela Título I 3. Nuestros eventos de Título I en toda la escuela 4. 
Política de Participación de Padres y Familias/Plan 5. Pacto Escuela-Padre 6. Derecho de los 
padres a saber 7. Participación de los padres 8. Comunicaciones de Escuelas y Padres 9. Título I 
Evaluaciones 10. Título I Fondos 11. Título I y Plan de Mejora Escolar Enfoque & Targets 12. 
Capacitaciones académicas disponibles para nuestros padres, además, los padres recibirán 
herramientas, estrategias y formas prácticas de ayudar a sus eruditos a hacer su parte para la 
escuela para lograr mayores niveles académicos para todos los académicos. Los padres también 
reciben información sobre la cualificación del personal y si tenemos personal que no se considera 
altamente calificado junto con el plan de acción de la escuela/maestro para ser altamente 
calificado. 
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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? 
*Actualmente tenemos computadora ubicada en el área de recursos para padres para que los 
padres accedan y ofreceremos nuestros ordenadores ubicados en el centro de medios como 
recursos adicionales a la tecnología. Además, enviaremos mensajes de texto, boletines 
informativos en toda la escuela y continuaremos a nosotros mensajero de la escuela para enviar 
llamadas telefónicas a casa a los padres. 

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.   
Llevaremos a cabo nuestra Reunión de Desarrollo de Fin de Año un poco diferente este año 
escolar. Tendremos dos sesiones (mañana y noche) disponibles junto con la hoja de trabajo de 
desarrollo disponible para los idiomas que se hablan en mi escuela. Esto permitirá una mayor 
aportación y retroalimentación de nuestros padres. También brindaremos una oportunidad para 
que nuestro SAC y la PTA recopilen información de los padres que asisten a su última reunión del 
año para ayudar con la planificación y evaluación adicionales de nuestro programa actual. 
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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?  
En primer lugar, el Comité de Participación de Los Padres de Spring Park Elementary 
revisa el aporte de los padres proporcionado en la Hoja de Trabajo de Desarrollo del 
Plan de Participación de los Padres y la Familia. A continuación, el comité examina 
nuestros análisis de necesidades, datos académicos y nuestro plan de mejora escolar. 
Luego desarrollamos un plan estratégico de actividades para que nuestros padres y 
familias los involucren en actividades específicas que no solo aumentarán la 
participación de los padres, sino que satisfagan las necesidades académicas de nuestra 
escuela, como la comprensión de las evaluaciones, la mentalidad de crecimiento, la 
comprensión de la RtI y cómo involucrar a los estudiantes en actividades de aprendizaje 
en el hogar con propósito. Además, diseñamos programas que también fomentarán una 
fuerte participación de los padres y la familia a través de la organización de noches no 
académicas como Father Daughter Dances, Movie Night y Healthy Eating. 
¿Cómo implementará la escuela actividades que construirán relación con la comunidad para 
mejorar el rendimiento de los estudiantes? 
Involucraremos a nuestra comunidad y socios basados en la fe al tenerlos que salgan y brinden 
asistencia durante nuestros eventos, como la Conferencia de Empoderamiento de los Padres. 
También organizaremos algunos de nuestros eventos en las ubicaciones de nuestros socios de 
la fe y de la comunidad. Reclutaremos voluntarios para tutoría y tutoría de nuestros socios 
comunitarios y basados en la fe. Además, nos aseguraremos de que nuestras universidades 
locales y líderes comunitarios estén en nuestra lista de distribución de correo electrónico para 
recibir todos los eventos y actualizaciones sobre la escuela y el Título I. 
 

(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.   
Spring Park proporcionará un área de recepción de los padres (Salón de la Fama para Padres) 
ubicada en la oficina principal de la escuela. Habrá letreros publicados para proporcionar 
dirección al Salón de la Fama de los Padres. También capacitaremos al personal de la oficina de 
recepción, la Sra. Walker,elSr. Burden, y el Sr. Gainey junto con nuestro personal durante la 
planificación previa sobre cómo ayudar a los padres con el acceso a las computadoras para 
registrarse para convertirse en voluntario en las escuelas de DCPS, localizar el Salón de la 
Fama de los Padres y localizar los juegos académicos y otros recursos para que los padres lo 
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revisen. Además, se proporcionarán otros recursos e información para los padres en el área de 
recepción que los padres podrán usar en casa con sus hijos. 
 
 

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?   

Nos aseguraremos de que cada sesión de reunión/noche principal esté conectada a algunos de 
los recursos que proporcionamos en nuestro centro de recursos. Diseñaremos un evento que 
permitirá a los padres utilizar los juegos y otros recursos donde nuestro personal puede 
proporcionar apoyo y los padres pueden revisar los artículos que necesitan al final del evento. 
 

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 

Ejemplo: FASFA 
y Noche de 
Escritura de 
Becas 

Director Brad Pitt Los padres aprenderán: 
1. Cómo completar 

las porciones 
principales de 
FASFA 

2. Cómo investigar los 
sitios web de la 
universidad para lo 
que su hijo 
necesita para la 
admisión 

3. Cómo usar 
OneDrive y Focus 
para mantenerse al 
día con los 
indicadores de 
graduación  

4. Acerca de los sitios 
web de becas más 

Octubre 2020, 20 21 
de febrero21 

Inicio de sesión; 
Evaluación/ 
Comentarios;  
Captura de 
pantalla principal 
de la página 
principal 
completada de 
FASFA; 
Evidencia de una 
solicitud de beca 
completada 
después de 3 
semanas; 
Hoja de trabajo de 
padres 
completada para 
los requisitos de 
admisión dentro y 
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populares y 
consejos para 
recibir fondos 

fuera de la 
universidad estatal 

Reunión Anual 
Título I 
(obligatorio) 

Director Parker Para familiarizarse 
con la 
padres con el 
disposición de la 
escuela, proporcionar 
retroalimentación 
para este 
noche de padres del 
año 
temas, reunir 
aportación para este 
año 
padres y familiares 
plan de participación, 
presupuesto, la 
escuela 
plan de mejora, 
cumplir con la 
equipo de 
instrucción, 
y aula 
Profesor. Para 
recibir pertinente 
información para 
preparándose para el 
próxima escuela 
año. Esto debería 
llevar a la 
construcción 
fuerte relación 
entre el 
padres y la escuela 
comunidad y para 
equipar a los padres 
con 
las herramientas 
necesarias 
para asegurar 
académico y 
académico y 
éxito social. 

septiembre de 2020 Hojas de inicio 
de sesión, 
agenda, hojas 
de respuesta y 
encuestas 
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Título I Reunión 
de Desarrollo 
(obligatorio) 
Reunión de 
Transición de 
Padres 
 

Administradore
s y profesores 

Proporcionar una 
oportunidad a los 
padres para 
proporcionar 
comentarios sobre la 
eficacia de los planes 
SIP y Título I Parte A, 
Proporcionar i-
Ready, Lograr 3000 
junto con las 
evaluaciones del 
distrito para que los 
padres los utilicen al 
proporcionar 
retroalimentación 

Mayo de 2020 Hoja de inicio de 
sesión de la hoja 
de trabajo de 
desarrollo, 
agenda, hojas 
de respuesta y 
encuesta 

Cultura y Noche 
de Idiomas 

Departamento y 
Administración 
de ESOL 

Esta clase ayudará a 
los padres y 
estudiantes a 
aprender a aceptar y 
trabajar con 
diferencias culturales 
y a comunicarse 
eficazmente con 
personas de 
diferentes idiomas 

septiembre de 2020 hoja de inicio de 
sesión, agenda, 
hojas de 
respuesta y 
encuesta 

Noche de 
alfabetización 

Entrenador de 
Lectura y 
Comité de 
Alfabetización 

Los padres 
aprenderán 
la importancia de 
Idioma 
Adquisición 
Vocabulario 
Fortalecimiento 
estrategias, y 
tienen un 
oportunidad de leer 
como familia 
desarrollo de la 
amor por la lectura. 
Vamos a poner en 
marcha nuestra 
desafío de lectura 
para el 2017-2018 
año escolar. 
Visitó el local 
biblioteca (San 
Marco) para informar 
padres de cómo 
elegir libros 
basado en la 
niveles de lexiles, 
acceso adicional 
Recursos 
pensamiento 
disponible 
DCPS y el 

Octubre de 2020 hoja de inicio de 
sesión, agenda, 
hojas de 
respuesta y 
encuesta 
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Asociación de 
bibliotecas 
que permite 
estudiantes a tener 
acceso a 
libros adicionales 
y la alfabetización 
programas para 
apoyar a sus 
leer el éxito. 
Esto mejorará 
Lectura 
competencia y 
construir un fuerte 
Académico 
Asociación 
entre padres 
y la escuela 
Comunidad. 

Noche de 
matemáticas 

Entrenador de 
Matemáticas y 
Comité de 
Matemáticas 

Los padres 
aprenderán 
el nuevo Duval 
Matemáticas, nueva 
forma de 
Acerca 
matemáticas, nuevos 
Matemática 
estrategias, y 
participar en 
manos en 
matemáticas 
Actividades. éste 
debería mejorar 
dominio de las 
matemáticas 
y construir un fuerte 
Académico 
Asociación 
entre padres 
y la escuela 
Comunidad. 

Noviembre de 2020 hoja de inicio de 
sesión, agenda, 
hojas de 
respuesta y 
encuesta 

Noche de la 
Feria de la 
Ciencia 

Comité de 
Ciencia 

Los padres tendrán 
la oportunidad de 
aprender sobre 
nuestra 
Ciencia 
Currículo 
involucrar a los 
estudiantes en 
proyectos científicos, 
y estar expuesto a 
S.T.E.M. 
(Ciencia, 
Tecnología 
Ingeniería, y 
Matemáticas). el 

Diciembre de 2020 hojas de inicio 

de sesión, 

ungenda, hojas 

de respuesta y 

encuesta 
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Zoológico de 
Jacksonville 
traerá 
anfibios y 
especies de reptiles 
que los estudiantes 
tienen 
estado investigando 
durante el Duval 
Lee lecciones para 
reunir adicional 
información y 
aprender la vida real 
adaptaciones de 
estas especies. En 
además de 
aumentar la ciencia 
Conciencia y 
Competencia. 

Conferencia de 
Empoderamient
o de Los Padres 

Administradore
s basados en la 
fe y socios 
comerciales y 
personal 

Esta conferencia 
tendrá sesiones 
sobre estabilidad 
financiera, pasos 
para la propiedad del 
hogar, alimentación 
saludable, FSA / 
Preparación 
Académica, y cómo 
abogar por la 
educación de su hijo. 

Enero de 2021 Hoja de inicio de 
sesión, hojas de 
recursos, 
agendas y 
encuestas 

     
     
     
     
     
     
     
     

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?   
Recopilaremos información a través de la encuesta mono y la comunicación por correo 
electrónico sobre los artículos que los padres creen que deben agregarse al pacto escuela-
padre-estudiante. Estas ideas serán examinadas por nuestra reunión de toma de 
decisiones compartidas y añadidas. Todos los padres tendrán una conferencia de 
maestros dest padres programadas durante los Días de Liberación Temprana antes 
del final del primer trimestre para permitirles leer, discutir y firmar el pacto de padres-
estudiantes-escuela, 

¿Cómo se asegurará el director de las conferencias requeridas con TODOS los padres que 
se refieren a explicar el Pacto para Padres?     
El maestro programará las reuniones que se llevarán a cabo en días específicos. Inicio de 
sesión y agendas de reuniones.  
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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. 
Mantendremos las notificaciones de cartas de los padres de los maestros que tienen 
problemas de certificación, tal vez enseñando fuera del campo, o todavía necesitando clases 
para su aprobación ESOL.  
 
Profesor con Problemas de Certificación/Aprobación: 
Michelle Cruz Ramírez- Certificación Temporal 
Tasura Davis-Need ESOL Endorsement 
Terrell Osakue -  
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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 

Wow Miércoles Entrenadores 
instructivos 

Mejora de las 
relaciones entre 
profesores y 
estudiantes y 
familias 

Agosto 
2020 – 
Abril 
2021 

Hoja de inicio de sesión 
 debates de maestros, 
evaluación 

Instrucción 
EFICAZ DE 
ESOL y 
Comunicación 
Efectiva con una 
población 
culturalmente 
diversa 

Departamento 
de ESOL 
&Especialista 

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

septiem
bre de 
2020 
&Novie
mbre 
2020 

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

El Programa Voluntario de Educación Prekindergarten es 
un programa prekindergarten gratuito para 4 y 5 años 
que residen en Florida. Título I busca educar a las familias 
sobre cómo trabajar con los estudiantes de VPK en casa 
con el fin de ayudarles a estar listos para el jardín de 
infantes. El Título I también busca ayudar a las familias con 
nuevos niños en edad escolar a adaptarse a sus nuevos 
roles de crianza. 

☒ 
 
 

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

Los Programas de Prevención e Intervención para Niños y 
Jóvenes Que Son Desatendidos, Delincuentes o 
En riesgo. El 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 I también busca 
amueblar 
con estrategias para un entorno seguro. 
 

☒ 
 
 

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 la Educación Federal para 
Personas Sin Hogar 
Programa para Niños y Jóvenes (EHCY) y es la pieza 
principal de la legislación federal 
educación de los niños y jóvenes que sufren desamparo. 
Título I busca proporcionar a las familias con 
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 para 
estudiantes en el jardín de infantes hasta el grado 12. El 
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 estar listos para la universidad y la carrera. 
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☒ 
 

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

El propósito de proporcionar subvenciones a los 
organismos estatales para la educación superior, y las 
asociaciones elegibles para 
aumentar el rendimiento académico de los estudiantes. 
Esto se hace aumentando el número de 
profesores en el aula y directores altamente calificados y 
subdirectores en las escuelas. Título I 
busca proporcionar las herramientas y la educación 
necesarias a las familias para que puedan trabajar mano a 
mano con el personal de la escuela altamente calificado 
para ayudar a sus hijos a tener éxito académico y 
conductual en la escuela. 

☒ 
 

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

Esto se utiliza para la planificación, el desarrollo de la 
facultad y el establecimiento de fondos de dotación. 
También se apoya la gestión administrativa y el desarrollo 
y mejora de los programas académicos. Otros proyectos 
incluyen el uso conjunto de instalaciones educativas, 
cursos de instrucción personalizados diseñados para 
ayudar a retener a los estudiantes y mover a los 
estudiantes rápidamente a cursos básicos y a través de la 
finalización del programa, que puede incluir la educación 
correctiva y la instrucción del idioma inglés. 

Las escuelas pueden agregar líneas según sea necesario.   
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