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tify Strategies to 

to Develop Staff 

 

VISIÓN GENERAL 
La Agencia Educativa Local del Distrito escolar público del condado de Duval (LEA) solo puede 
recibir fondos del Título I, Parte A si lleva a cabo actividades de alcance a todos los padres y 
miembros de la familia e implementa programas, actividades y procedimientos para la participación 
de los padres y las familias de acuerdo con la Sección 1116 de la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria (ESEA) enmendada por la Ley de Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA) de 1965. Los 
programas, actividades y procedimientos se planificarán e implementarán con consultas significativas 
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 para el cumplimiento. 

 
A continuación se muestra un enfoque que se puede utilizar para la 
participación de los padres y la familia. 

 
 
 

 

Conduct a 
Comprehensive 

Needs Assesment 

Plan 
so they know how to 
Partner with Parents 

and Families 

Align Funding 
Sources and 

Collaborate Funding 
Sources 

 
 

 

 
Identify Barriers to 
Parent and Family 

Engagement 

 

Plan to Build the 
Capacity of Parents 

for Student 
Achievement 

Partner with 
Community Partners, 
Business Partners, 

and Faith Based 
Partners 

 
 

 

 
Prioritize Barriers 

 
Develop an 

Accessibility Plan to 
Include ALL 
Caregivers 

 

Implement 
Communication, 

Parent Engagement, 
and Staff 

Development Plans 
 
 

 

Iden 
Overcome Barriers 

to Parent and Family 
Engagement 

 

Develop a 
Parent and Family 

Communication Plan 

Conduct Formative 
and Summative 
Evalautions and 

Amend as Needed 
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"Trate a los niños como si hicieran una diferencia y lo harán". 
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GARANTÍAS 
Yo Saryn L. Hatcher por la presente, certifico que todos los hechos, cifras y 
representaciones hechas en este Plan Federal de Participación de Padres y Familias son 
verídicos, correctos y consistentes  con la declaración de garantías para estas 
exoneraciones. Además, todos los estatutos, reglamentos y procedimientos aplicables; 
requisitos administrativos y programáticos; y se aplicarán procedimientos de control fiscal y 
mantenimiento de registros para garantizar la debida rendición de cuentas por el gasto de 
los fondos en este proyecto. Todos los registros necesarios para justificar estos requisitos 
estarán disponibles para su revisión por el personal local, estatal y federal apropiado. 
Además, certifico que todos los gastos estarán obligados en o después de la fecha de 
vigencia y antes de la fecha de finalización del proyecto. Los desembolsos se informarán 
solo según corresponda a este proyecto, y no se utilizarán para fondos de contrapartida en 
este o cualquier proyecto especial, cuando esté prohibido.Dinah Stewart 

 

☒ 
La escuela se regirá por la definición estatutaria de participación de los padres y la familia, 

y llevará a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con la definición 

descrita en la sección 8101 de ESEA; 

☒ 
Involucrar a los padres y la familia de los niños atendidos en el Título I, Parte A en las 

decisiones sobre cómo se gastan los fondos del Título I, Parte A reservados para el 

embargo familiar[Sección 1116(b) (1) y (c) (3)]; 

☒ 

Desarrollar/revisar conjuntamente con la familia que tiene la 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 el plan de participación 

de los padres y la familia[Sección 1116(b) (1)]; 

 

☒ 

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

planificación, revisión y mejora de los programas bajo esta parte, incluida 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 en toda la escuela bajo la sección 1114 (b) (2) 

[Sección 1116(c) (3)]; 

☒ 

Utilizar los resultados de la revisión de la política de participación de los padres y la familia 

para diseñar estrategias para una participación más efectiva de los padres y la familia, y 

para revisar, si es necesario, 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 la familia 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 un 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)];y 

☒ 
Proporcione a cada padre y familia información oportuna sobre su derecho a solicitar 

información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de aula y 
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paraprofesionales del estudiante [Sección 1112 (e) (1) (A) (i) (I) y Sección 1112 (c) (1) (A) 

(ii)]. 
 

 

*haga clic para seleccionar cada garantía, esta página requerirá una firma original y la presentación al 
District.   

 

Saryn Hatcher 7/21/21 Signature del Director/Administrador de la Escuela Fecha Firmada 
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EVALUACIÓN DE NECESIDADES 
La Evaluación de Necesidades es la base del plan de Participación de 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 de tendencias que se pueden utilizar para 
tomar decisiones sobre la implementación del plan para el próximo año. De esa manera, las 
decisiones no son arbitrarias, sino basadas en datos y con propósito. 

Resultados financieros y programáticos del año anterior 

Panorama fiscal del ejercicio fiscal anterior 

(esta sección no es necesaria para las nuevas escuelas de Título I) 
 

Asignación total de padres y 
familias del año anterior 

Total de fondos gastados Total de fondos restantes 

US$ 3000 US$ 2500.00 US$ 500.00 

Si los fondos permanecieron al final del año, explique por qué los fondos no se gastaron por 
completo y cómo se comprometerá a los padres a planificar que los fondos se gasten por completo 
durante el año del plan actual. 

Los fondos restantes se reservaron para comprar pases de autobús y refrigerios para la 

Noche de Matemáticas y Ciencias. Debido a que todos los eventos eran virtuales o para 

llevar, no se necesitaban pases de autobús y se canceló la Noche de Matemáticas y 

Ciencias. Para el año escolar 21/22, monitorearemos de cerca el gasto de fondos para 

asegurarnos de que todos los fondos se gasten. 

Panorama programático delejercicio fiscal anterior 

(esta sección no es necesaria para las nuevas escuelas de Título I) 
 

Información general sumativa de la sala de recursos para padres 

Total de visitas a la sala de Total de ¿Qué planes tiene para usar completamente la Sala 
recursos para padres (debe recursos de Recursos para Padres del Título I? 

documentarse en la hoja de inicio extraídos de la (incluir el inventario que no se devolvió o cualquier 
de sesión de la sala de recursos) sala de recursos otra información relacionada con la sala de recursos 

 principal de participación de los padres) 

 
12 

2 Continue advertising resource 

Resumen de los eventos de participación de los padres del año anterior 

Nombre de la actividad El número de 
Participantes 
(este número 
debe de ser igual 
al numero de 

Resultado de evidencia y de eficiencia(como 
saber si el padre de familia aprendió sobre la 
actividad? Respuestas como la lista de asistencia 
o una encuesta no son suficientes  
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participantes en 
la lista de datos) 
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Annual Meeting (Beginning of 
Year) 

29 Newsletter provided information for parents 

Developmental Meeting (End of 
Year) 

10 Online Virtual Meetings 

Financial Aid Night 100 Increased 
College Awareness and 
Applications 

Financial Aid 
Night 100 
Increased 
College 
Awareness and 
Applications 

Financial Aid Night 100 Increased College 
Awareness and Applications 

Open House / Annual Meeting 10 
Awareness of Title I and 
Resources 

 
 

 

Open House / 
Annual Meeting 
10 Awareness of 
Title I and 
Resources 

Open House / Annual Meeting 10 Awareness of 
Title I and Resources 

Sandalwood Showcase 200 
Awareness of Sandalwood 
resources 

Sandalwood 
Showcase 200 
Awareness of 
Sandalwood 
resources 

Sandalwood Showcase 200 Awareness of 
Sandalwood resources 
 
 
 

. 
   

   

   

   

   

   

Las escuelas pueden agregar líneas adicionales a medida que esté alineado 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 
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Resumen de la información de evaluación y los comentarios de los padres recopilados de la 

Reuniónde Desarrollopara apoyar el desarrollo de este Plan de Participación de los Padres y la 
Familia. 

 

incluir un 0 para la columna "Número de participantes" con una explicación de por qué el evento no se celebró 
en la columna "Resultados". 

 

 

 

Barriers 
 

Utilizando los resultados financieros y programáticos del año anterior; datos climáticos de distritos y 
escuelas; datos de percepción de los padres; datos de las reuniones del SAC; datos de asistencia 
de los padres; datos observacionales; datos de la encuesta de padres; datos de la reunión de 
desarrollo del Título I; entrevistas con padres y grupos focales; comentarios de maestros y 
administradores; otras formas de datos de evaluación de las necesidades; y llevar a cabo un 
proceso de evaluación de las necesidades. Luego, describa las barreras que dificultaron la 
participación e implicación de los padres y familiares durante los años escolares anteriores. 

Barriers 1. Parent participation for Title I was problematic 2. Finding acceptable vendors for Title I 
purchases 

(1) Priorizar los TRES PRIMEROS 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 
participación de los padres y la familia (requerido: incluya cómo la escuela superará las barreras 
para los estudiantes con miembros de la familia que tienen un dominio limitado del inglés, los padres 
y los miembros de la familia con discapacidades, y los padres y miembros de la familia que son 
migrantes de acuerdo con la Sección 1116 (f) de la ESSA). 

   

1)  Barrier 1 – Parent participation for Title I was problematic Strategies / 
Steps: Conduct Title I activities in conjunction with other school-wide 
events to produce more participation 

 

Positive information provided about services 
from school events 
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Teniendo en cuenta sus barreras y las estrategias que están destinadas a reducirlas o eliminarlas, 
¿cuáles son los resultados / metas generales para el año escolar actual para la participación de los 
padres y la familia? 

 

2)  Barrier 2 – Finding acceptable vendors for Title I purchases Strategies/ 
Steps: Finding acceptable vendors for Title I purchases 

3)   

 

Resultados/Metas Generales para el Año Escolar Actual 

 

 

 
 

Increase in parent participation with all parts of school-life 
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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 completamente comprometidos. 

 
Accesibilidad 

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

(teniendo en cuenta la diversa composición de las familias del siglo 21) 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 la corte, padres discapacitados, padres 
que hablan inglés como segundo idioma, padres migrantes, padres con múltiples hijos en múltiples 
escuelas, tutores, tutores con múltiples estudiantes en un hogar, etc. Específicamente, 
¿seeliminarán las barreras para garantizar que los padres / tutores / unidades familiares sean 
parte de la educación de sus hijos? 

Incrementar la participación y el compromiso en varios formatos. 1). Asistir a la reunión mensual de 
School Advisory Council (SAC) y de Parent Teacher Student Association (PTSA) para incluir a los 
padres de familia en la coordinación y mejoramiento de la escuela 2). Asistir a la reunión anual de 
Título I, la reunión ser publicada en varias formas, en la página web de la escuela, en el cuatro de 
recursos para padres de familia y también por el mensajero de la escuela. Las notificaciones se 
darán con lo mínimo de 10 días de anticipación para que los padres puedan participar en la reunión 
3). Se publicará un boletín informativo 4). reunión durante la casa abierta 5). Promover en los sitos 
webs las reuniones de Título I en español. 

Describa cómo la escuela compartirá información sobre la escuela y los programas de padres y 
familias, reuniones, informes escolares y otras actividades en un formato comprensible y uniforme 
y en idiomas que los padres y las familias puedan entender. 

Información que debe ser compartida incluye: Metas escolares, expectativas de desempeño, 
beneficios académicos de los estudiantes de Título I en varios idiomas. 1). Realizar una evaluación 
de las necesidades con la ayuda de los padres 2). Preparar pólizas escritas para la participación de 
los padres, Distrito y escuela 3). Convocar una reunión anual de Titulo I informacional para los 
padres de familia 4). Desarrollar la capacitación de los padres a través de apoyo e información  
 
 
 
  

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

English 

Spanish 

Fasi 

Creole 

Tagolag 
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COMUNICACIÓN 

(1) Describa cómo la escuela comunicará oportunamente la 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 corresponde? 
(3 ) Incluir las herramientas y recursos que se utilizarán para la comunicación. 

1. Mensajero de la escuela 2. Folletos informativos enviados a casa 3. Sito Web 4. Snapchat 5. 
Facebook 6. Boletín para padres 

¿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 rendimiento que 
se espera que obtengan los estudiantes? (4) en todos los idiomas aplicables? 

1) llamadas individualizadas que son realizados por los maestros antes de la ventana de 
evaluación de ELA9, ELA10, biología, Historia de EE.UU, Algebra y Geometría. 2) Reuniones de 
orientación de nivel del grado 4) Noche informative de graduación 3) Noche de alfabetización en 
familia 4) Noche de ayuda financiera y de FAFSA 5) Llamadas telefónicas antes que empecé el 
segmento de evaluación 6) Se realizar un seguimiento informativo del progreso a través de 
comunicados administrados por los maestros a medida que los informes sea entregados. Los 
boletines y capturas de pantalla serán puesta en un cuaderno por el consejero escolar. El link de 
padres de familia será utilizado para la notificación a los padres de eventos específicos al igual el 
sitio web. 7) la información será traducida para los padres o familiares con limitaciones de 
entendimiento de ingles cuando sea solicitada o cuando el personal de la escuela lo determine 
necesario 8) Los informes de el progreso del estudiante ser enviado a casa al menos una vez cada 
3 meses para mantener informados a los padres del progreso académico, también va a tener la 
opción de solicitar una conferencia entre los padres y los maestros. 

(1) ¿Qué oportunidades de toma de decisiones están disponibles para los padres en el sitio de la 
escuela? (2) ¿Cómo comunicará la escuela las oportunidades para que los padres participen en 
la toma de decisiones? 

(1) Se les hace la recomendación a los padres a forma parte de los siguientes grupos PTSA, SAC 
durante la casa abierta. 

(2) El boletín informativo enumerara otras oportunidades para la participación de los padres con el 
equipo administrativo de la escuela. 

¿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 sobre la implementación del plan del Título I en 
toda la escuela que no es satisfactorio para ellos? [SECCIÓN 1116 de ESEA] 

Las encuestas para los padres estarán disponibles en nuestro sitio web y también se promoverá en 
todo el edifico para que las partes interesadas puedan brindar sus comentarios. 1). Los comentarios 
serán compartidos con la administración de la escuela (Dr. Hatcher) 2). Durant la reunión anual del 
IEP-501 los padres y estudiantes podrán dar sus comentarios a la señorita Colvin y ella los pasara al 
administrador 3). Si el programa brindado no es satisfactorio para los padres de los estudiantes ellos 
pueden expresar sus preocupaciones por escrito o en persona o también pueden participar en las 
reuniones del PTSA/SAC para dar a conocer sus inquietudes.  
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(1) Cómo publicará y comunicará la escuela ESTE Título I requerido, Parte A Plan de 
Participación de Padres y Familias a los Padres y las familias (la tecnología no puede ser la 
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única opción). (2) ¿Cómo se comunicará este plan en todos los idiomas que se aplican a su 
escuela? 

Pagina web de la escuela  

Facebook 

Boletin informativo  
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REUNIONES FLEXIBLES DE PADRES Y 
FAMILIAS 
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 alentará 
a asistir a la Reunión Anual. Esta reunión informará a los padres de la participación de su escuela 
bajo la Sección 1116 de ESEA y explicará los requisitos de la subvención del Título I, Parte A y lo que 
está disponible para los padres y el derecho de los padres a participar. [SECCIÓN 1116 (c) (1) de la 
ESEA] 

 
 
 
 
 

 
IMPLICACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 

 

Explique cómo la escuela involucra a los padres y 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 sobre cómo se utilizan los fondos del Título I, Parte A en 
toda la escuela [Sección 1116 (c) (3) de ESEA]. 

El boletín informativo para los padres brinda oportunidades en las cuales pueden participar en función 
escolares para la implementación de varios programas 1)La escuela aumentara la su presencia a 
través de las redes sociales, notificaciones automáticas y aplicaciones de celulares 2)Los volantes 
informáticos serán aprobados a través del distrito escolar 3) Todo comunicación para 
hispanohablante ser comunicado por el Señor Chiatovicz 

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

1). La escuela proveerá pases de JTA o verificación para el uso de Uber 2)Para la asambleas 
grandes la escuela tendrá opciones para el cuidado de niños. 3)Se harán visitas a domicilio si es 
necesario 4) Se implementar servicios adicionales para eliminar barreras, como copia de la 
presentación a través de video 
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REUNIONES FAMILIARES FLEXIBLES 
 

¿Cómo se obtuvo la opinión de los padres de la mayoría de los padres sobre los momentos que 
mejor satisfacían su necesidad de reuniones y actividades de participación de los padres? 
[SECCIÓN 1116 (c)(2)] 

Los padres pueden brindar sus opiniones a través de las reuniones. Se ofrecerán varias actividades 
en diferentes horarios durante el día, las actividades sera grabadas o habrá un escrito de lo sucedido 
para la revisión de los padres que no pudieron participar. Los padres pueden hacer varias solicitudes 
a través del formulario en línea 1) Pedir el aumento de traductores en los eventos. 2) Crea una 
sección para los participantes de habla hispana con la misma información que se brinda en ingles 3) 
Combinar las reuniones para elevar la participación mensual en las reuniones de Titulo I 
  

¿Qué documentación tiene la escuela de que se evaluaron las necesidades de los padres para los 
horarios de reunión, las necesidades de transporte, el cuidado de los niños y las visitas 
domiciliarias para la participación familiar? 

La evaluación sera atravez de encuestas o formularios de las necesidades de los padres 
participantes 

¿Qué tan flexibles se ofrecerán reuniones para acomodar 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 de 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 como por la 
noche) 

 

☐ Otros    

REUNIÓN ANUAL REQUERIDA 
 

Describa los pasos específicos que su escuela tomará para llevar a cabo la Reunión Anual de 
Comienzo de Año para informar a los padres y familias de los estudiantes participantes sobre el 
programa Título I de la escuela y las actividades de participación de los padres y la familia. 
[SECCIÓN 1116 (c)(1)] 

Paso 1. Publicaciones sobre las reuniones anuales durante los días de orientación al principio del año 
escolar. Paso 2. Publicar cada mes en los boletines informativos sobre las reuniones. Paso 3. Mandar 
un mensaje a través del sistema telefónico por lo menos dos semanas antes. 
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Describa la naturaleza del programa escolar título I, parte A que se compartirá con los padres 
durante la Reunión Anual. Siéntase libre de usar el PowerPoint en el sitio de Programas Federales. 

Se dará una descripción del programa escolar Titulo I, describiendo las leyes que rigen sobre los 
derechos de los participantes, la presentación será por medio del programa PowerPoint que ilustrara 
la recomendación del uso de fondos y el manejo escolar 

Describa cómo la Reunión Anual cubrirá (1) el progreso anual adecuado de los estudiantes 
desglosado por subgrupos, (2) la elección de escuela y (3) los derechos de los padres cuando las 
escuelas reciben fondos del Título I, Parte A. Siéntase libre de usar el PowerPoint en el sitio de 
Programas Federales. 

La reunión será cubierta de la siguiente manera 1) La elección de escuela, especialmente las 
escuelas de DCPS, cubre las escuelas más cercanas y las rutas de autobús disponibles para otras 
escuelas (MMS, JTA). 2) Las reuniones cubren • School Data: Rdg Rdg Rdg Math Math Math Bio US 
Grad. Accel. Grade FSA Gains BQ FSA Gains BQ EOC EOC 15 51 - - 35 - - 66 65 84 56 B 16 50 44 
31 45 46 49 84 77 90 85 B 17 54 52 39 77 60 65 77 80 97 91 A 18 55 56 78 79 55 79 55 79 98 94 A 
Los padres de familia tendrán acceso para revisar la certificación del estado del profesor de su hija o 
hijo 
 

¿Cómo se asegurará la escuela de que los padres sin acceso a la tecnología reciban notificaciones 
de eventos para padres, comunicación, información sobre eventos para padres, actualizaciones 
escolares y actualizaciones del progreso de los estudiantes? 

1). La escuela proveerá pases de JTA o verificación para el uso de Uber 2) Para las asambleas 
grandes la escuela tendrá opciones para el cuidado de niños.  

 

REUNIÓN DE DESARROLLO REQUERIDA 

La Reunión de Desarrollo se celebra a finales de año. Se puede considerar como una 
evaluación de fin de año de su proceso de Título I, Parte A de Participación 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 el 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 la Participación de los Padres y la Familia 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. 

Las actividades serán ofrecidos basados en los objetivos de SIP y las necesidades de los padres. Las siguientes 

actividades les dar la información a los padres para que ellos puedan tener la capacitación de ayudar 

académicamente a sus hijos. Miembros de la comunidad serán invitados a presentar información de 

capacitación para los padres.   



20 

 

 

CREACIÓN DE CAPACIDAD 
Cuando una escuela recibe fondos del Título I, Parte A, es responsable de desarrollar la 
capacidad de cada padre para mejorar el rendimiento académico de su hijo. Esto incluye 
actividades y estrategias para que los padres entiendan los estándares académicos estatales 
desafiantes; Evaluaciones estatales y locales; cómo monitorear el progreso y el trabajo de su 
hijo; alfabetización; cómo usar 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 con el logro de los objetivos en el plan de título I 
para toda la escuela al involucrar a los padres y las familias. [SECCIÓN 1116 (e)] 

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LOS PADRES Y MIEMBROS DE LA FAMILIA 
 

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

1). Noche de Tecnología, Brinda a los padres la oportunidad de inscribirse para las cuentas de 
FOCUS-OneView, esto les ayudar a los padres para que puedan hacer un seguimiento de la 
asistencia a clases, ver la calificación de su estudiante. Los padres que están involucrados e 
informados estadísticamente aportan para un mejor rendimiento del estudiante. 2)Noche de ayuda 
Financiera, brinda un apoyo a los estudiantes y padres a comenzar la aplicación de FAFSA con el 
apoyo de los consejos, lo cual aumenta la oportunidad de que estudiante pueda asistir a la 
universidad y también aumenta las cifras de graduación. 3) Noche para padres de estudiantes de 
último año: Aquí los padres y los estudiantes recibirán información importante sobre el plan de 
progresión del estudiante y créditos por obtener, el promedio de su GPA, Florida EOC, inscripción para 

las pruebas de SAT/ACT, información sobre becas. 

 

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

Los padres recibirán información que les brindar la capacitación para ayudar a sus hijos 
académicamente. Se invitará a los miembros de la comunidad a asistir y presentar información 
valiosa para que los padres ayuden a sus hijos 

 

(1) ¿Cómo implementará la escuela la Sala de Recursos para Padres del Título I para apoyar la 
¿Participación de los Padres y la Familia? (2) Explique cómo se anuncia a los padres la Sala de 
Participación de Padres y Familias. (3) Explique cómo se capacita al personal de la escuela 
(maestros y personal de oficina) sobre cómo usar la Sala de Recursos para Padres con los 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 el hogar con sus 
hijos? 

La presentación de PowerPoint en línea estará disponible para los padres y se les enviará a través de 
School Messenger o el boletín para padres 
. 

 

EVENTOS DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 

Si los eventos de Parent and Family Engagement se financian con fondos del Título I, Parte A, deben 
ser suplementarios y no pueden suplantar las actividades que se financian con fondos estatales y 
locales. Además, los eventos deben contribuir al logro de las metas descritas en el Plan Escolar del 
Título I. 

 

Nombre de la 
actividad 

Responsable ¿Qué aprenderán los 
padres que tendrá un 

valor medible, 
Impacto anticipado 
en los logros de los 

estudiantes 

La actividad del 
mes se llevará a 

cabo 

Evidencia de 
efectividad 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las escuelas pueden agregar o eliminar filas según sea necesario. 

Title I Annual 
Meeting (required) 

Principal Build team relationship 
between SAC and Title 
I Stakeholders 

August 2020 Sign In Sheet 
Feedback 
Forms/Survey 
Agenda 

Title I 
Developmental 
Meeting (required) 

Principal Build team relationship 
between SAC and Title 
I Stakeholders 

Sep 2018 Sign In-Sheets, 
Agenda, Feedback 
Forms 

Parent Title 1 / 
SAC Meeting 

Principal Review Title I Plans 
and Budget for School 
Improvement Needs. 

 

Aug 2020  
Sep 2020  
Oct 2020 
 Nov 2020  
Jan 2020 
 Feb 2020 
 Mar 2020 
 

Flyer/Announceme
nt Sign-In Sheets, 
Agenda 
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PADRE COMPACTO 
La LEA se asegurará de que cada escuela participante, junto con los padres de los 
estudiantes participantes, haya desarrollado conjuntamente un pacto escuela-padre 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 efectivo; aborda la importancia de la 
comunicación continua entre los maestros y los padres; describe las formas en que cada 
padre será responsable de apoyar el aprendizaje de su hijo; y se discute con los padres de 
los estudiantes de primaria. 

 
Como escuela de Título I, ¿qué evidencia proporcionará que demuestre que ha 
desarrollado conjuntamente un pacto escuela-padres y que se llevaron a cabo 
conferencias con padres que describen el pacto? 

Copia del contrato con firmas en la Agenda escolar  
 
 
 
 
 

 

¿Cómo se asegurará el director de que las conferencias requeridas se implementen con 
TODOS los padres que explican el Pacto para Padres? 

1). Talleres de capacitación para los padres: brinda a las partes interesadas los beneficios de 
los pactos entre los padres, maestros y estudiantes, para establecer los parámetros. 2). Valor 
de la participación de los padres: la Dr. Hatcher proporcionará a las partes interesadas con las 
prácticas de investigación para mejorar las habilidades de trabajar de manera efectiva con los 
padres. 
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Como escuela de Título I, ¿qué evidencia proporcionará que demuestre 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 tenía la licencia o el respaldo 
adecuados (2) proporcionó una lista de maestros que fueron ineficaces, fuera del campo o 
sin experiencia de acuerdo con las definiciones estatales descritas en el Plan Estatal 
Aprobado de ESSA de Florida. 

 

PERSONAL DE INSTRUCCIÓN 
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 maestros, directores y paraprofesionales y, si corresponde, personal 
de servicios a los alumnos, padres y otro personal para permitir que todos los estudiantes 
cumplan con los estándares de rendimiento académico 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 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 que los paraprofesionales estén altamente calificados. La LEA se 
asegurará de que los paraprofesionales que brindan 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. 

 

Carta a los padres sobre el estado de los maestros de Título I 
Boletines informativos que describen el progreso de Título I 
semestralmente 
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FOMENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS DOCENTES Y EL PERSONAL 

Cuando una escuela recibe fondos del Título I, Parte A, es responsable de educar a los 
maestros, al personal de apoyo educativo especializado, a los administradores y a otro 
personal, con la asistencia de los padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los 
padres, y en cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, 
implementar y coordinar programas para 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 
capacitación de maestros y educadores para mejorar la eficacia de la capacitación. 
[SECCIÓN 1116(e)(3)] de la ESEA] 

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

1. La asistencia de padres y familias y en el valor de sus aportaciones. 
2. Cómo llegar, comunicarse con y con los padres y las familias como socios iguales. 
3. Implementar y coordinar programas para padres y familias y establecer vínculos entre los 

padres y las familias y la escuela. 
 

 Nombre de la 
actividad 

Responsable Correlación con el 
rendimiento 
estudiantil 

La 
activida 

d del 
mes se 
llevará 
a cabo 

Evidencia de efectividad  

 Simulación de 
pobreza con el 
equipo de Título I 
 

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

Dec 2020 Sign-in sheets, evaluation 
sheets, follow up with teachers 

 

 

 Escuela de Padres: 
Talleres y formación  
 

Hatcher Mejorar de las 
habilidades del 
personal de la 
escuela para trabajar 
eficazmente con los 
padres 
proporcionando 
ejemplos de las 
mejores prácticas 
para la participación 
de los padres. 
 

Sept. 
2020 
January 
2020 

Sign-In Sheets Agenda 
Feedback Forms 
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 Pre-Planning Parent 
Activities 

Hatcher Instrucciones para 
grupos pequeños: 
Durante las 
reuniones de 
orientación, se 
informara a las 
partes interesadas 
sobre los 
comportamientos 
esperados cuando 
ellos llame a la 
escuela. Cómo 
aumentar la relación 
entre padres y 
maestros. 
 

Aug. 2020 Sign-In Sheets Agenda 
Feedback Forms 

 

 Parent FAFSA Night Motley 

 
Give parents access 
to sign up for FAFSA 
Scholarships 

 
 

March 
2021 

Sign-In Sheets, Parent 
Feedback Forms 
 
 

 

 

 
 

COLABORACIÓN DE FONDOS 
 

Elija todo 
lo que 

correspo 
nda 

 

Proyecto de subvención, fuente 
de financiación o programa 

Explique cómo la escuela coordina e integra los fondos, 

programas y actividades de Participación de los Padres 
y la Familia a nivel escolar con otros Fondos y 

Programas. [SECCIÓN A)(2)(C)] 

☐ IDEA - La Ley de Mejoramiento 
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 
descuidados, delincuentes o en 
riesgo. 

 



26 

 

☐ Título IX, Parte A - La Ley de 
Asistencia para Personas sin 
Hogar McKinney-Vento brinda 
oportunidades equitativas a los 
niños y jóvenes sin hogar. 

 

☐ SAI - Instrucción Académica 
Suplementaria - Fondo Súper 
Categórico creado para ayudar 
a los distritos y escuelas a 
proporcionar oportunidades de 
instrucción suplementaria. 

 

 
 
l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las escuelas pueden agregar líneas según sea necesario. 

☐ Título II, Parte A – Apoyo a la 
instrucción efectiva a través del 
desarrollo profesional dirigido a 
administradores y maestros. 

 

☐ Título III, Parte A – Ayudando a 
los estudiantes del idioma 
inglés a lograr el dominio del 
inglés 
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