
 

 

Escuelas Públicas del Condado de 
Seminole 

La misión de las Escuelas Públicas del Condado de Seminole es asegurar que 
todos los estudiantes adquieran el conocimiento, las habilidades y las actitudes 

para ser ciudadanos productivos. 
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Título I Plan de Participación de Padres y Familias (PFEP) 

2022-2023 

 

 

 

 

 

El siguiente plan describe los medios para llevar a cabo los requisitos designados de Título I, Parte A para 
padres y familias de la Sección 1116 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), según enmendada 
por cada Ley de Estudiantes Exitosos (ESSA). Toda ladocumentación de los entregables contenidos en este 
PFEP se mantendrá en la escuela y estará disponible durante el monitoreo estatal o distrital. 
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Yo, Brandon Thompson, certifico por la presente que todos los hechos, cifras y representaciones hechas en esta 

solicitud son verdaderas, correctas y consistentes con la declaración de garantías para estas renuncias.  Además, 

se  implementarán todos los estatutos, reglamentos y procedimientos aplicables, los requisitos 

administrativos y programáticos y los procedimientos para el control fiscal y el mantenimiento de registros para 

garantizar la rendición de cuentas adecuada por el gasto de fondos en este proyecto.  Todos los registros 

necesarios para fundamentar estos requisitos estarán disponibles para su revisión por el personal estatal y 

federal apropiado.  Además, certifico que todos los gastos serán comprometidos en o después de la fecha de 

vigencia y antes de la fecha de terminación 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, donde esté 

prohibido. 

 

1. Seguro 

La escuela: 

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

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

2. Involucrar a los padres y las familias de los niños atendidos a través de las escuelas del Título I, Parte A  
en las decisiones sobre cómo se gastan los fondos del Título I, Parte A reservados para la participación de 

los padres y la familia; 

3. Desarrollar/revisar conjuntamente el Plan de Participación de los Padres y las Familias de la escuela con 

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

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

entender, y poner el Plan de Participación de los Padres y las Familias a disposición de la comunidad 

local; 

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

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

Participación de Padres y Familias de la escuela y el desarrollo conjunto del plan del programa escolar / 

Plan de Mejoramiento Escolar; 

5. Utilice los hallazgos de la revisión del Plan de Participación de Padres y Familias para diseñar estrategias 

para una participación más efectiva de los padres y las familias, y para revisar, si es necesario, el Plan de 

Participación de Padres y Familias de la escuela; 

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

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

7. Proporcionar a cada padre un aviso oportuno cuando su hijo ha sido asignado o ha sido enseñado 

durante (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no está certificado o licenciado por el 

estado; 

8. Proporcione a cada padre un aviso oportuno de la información sobre su derecho a solicitar información 

sobre las calificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales del estudiante. 

 

 

________________________________________________________           _____________________________  

Firma del director o designado Fecha de firma 
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Reflexión del año escolar 2021-2022  
 

1. Resumen de la capacidad de los padres (Actividades centradas en la capacitación de los padres.) 

 

1. Complete la tabla que enumera las actividades proporcionadas durante el año escolar anterior que fueron 

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

considerar agregar actividades en collaboration with District support staff.  

 

 Contenido y tipo de actividad 
Número de 
actividades 

Número de 
participante

s 

Fuente de datos utilizada 
(*Pre/post encuesta) 

1 
Conoce a tu profesor 

 
1 350-450  Hojas de inicio de sesión 

/ Código QR 

2 

Desayuno de dividendos 1 Virtual Inicio de sesión / 
asistencia basado en el 

distrito 

3 

Noche del plan de estudios: 
Estándares académicos estatales / 

Estándares básicos comunes. 
 
 

1 Virtual Encuesta / Código QR 

4 

Requisitos de la Reunión Anual del 
Título 1 de la Facultad, incluidas 
las actividades para el desarrollo 

de la capacidad y la comunicación 
de los padres 

 
 

1 350-450 
 

Código QR e inicio de 
sesión 

5 

Presentación del Título 1 
(Realizada en coordinación con la 

Noche de Currículo y el Inicio de la 
Temporada de Pruebas) 

2 Virtual Encuesta / Código QR 

6 

Días de participación de los 
padres: Invite a los padres a las 

aulas para celebrar los artefactos y 
presentaciones de los estudiantes 
(días de ciencias, días de campo, 

etc.) 
 

Múltiple actual Inicio de sesión de 
Raptor 

7 
Reading Movie Night – LUCA 
Movie y The Bad Seed Book 

1 300-350 Aprox.. 300 (inicio de 
sesión) 

8 

Lectura virtual 3 125 cada 
uno 

(niveles de 
grado 

completos) 

Publicar encuestas 

9 
BÚHOS SABIOS- Tutoría N/A N/A Retrasado debido a 

COVID 
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10 

Chicos de excelencia Semanal 
con 

estudiant
es 

Aprox. 55 
estudiantes 

Datos de rendimiento y 
disciplina de los 

estudiantes 

11 

No olvides lo increíble que eres 
(Inicio de la temporada de 

pruebas) Compartir consejos de 
preparación para exámenes y 
exámenes con las familias en 

preparación para i-Ready / FSA 

2 TBD Inicio de sesión / Código 
QR 

12 

Extravagancia de calabaza- 
Llévate a casa experimentos 

matemáticos y científicos para 
padres y estudiantes 

1 900 Encuesta de 
comentarios, Facebook 

Live 

13 

Educación para padres – Basada 
en el distrito 

Vario En toda la 
escuela 

Uso de recursos y 
capacitaciones del 

Distrito 

14 

Conferencias de padres y maestros Múltiple 
(primer 

semestre 
y en 

curso) 

En toda la 
escuela 

Título 1 compacto y 
formularios de 

conferencia 

15 

Chicas en fuga Caer Seleccionar 
participant

es y 
familias 

Registro de estudiantes 
/ Datos de rendimiento 

estudiantil 

16 

Despensa de alimentos de Forest 
City y recursos asociados 

Semanal Familias 
necesitada

s (35) 

Datos del estudiante 
(logro, asistencia, 

disciplina) 
Agregue más filas si es necesario 

 

1. Resumen de desarrollo del personal (Actividades centradas en la capacitación de los miembros del 
personal). 

 
2. Complete la tabla que enumera las actividades de desarrollo profesional ofrecidas o proporcionadas durante 

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

cómo comunicarse, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, la implementación y 

coordinación de programas de participación de padres y familias,  o cómo construir lazos entre los padres,  y 

la escuela con el fin de mejorar las relaciones maestro/familia. *Puede considerar agregar actividades en 

colaboración con el personal de apoyo del Distrito.  

 

 
Contenido y tipo de 

actividad 

Número 
de 

actividade
s 

Número de 
participantes 

Fuente de datos utilizada (*SCPS 
Learning Log) 

1 
Caja de ensueño 

 

Actual Maestros Registros de aprendizaje e inicios de 
sesión de SCPS 

 
Entrenamientos 

obligatorios del distrito 

Actual Todo el 
personal 

Primera línea 

2 
Análisis de datos i-Ready Actual Maestros Registros de aprendizaje e inicios de 

sesión de SCPS 
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3 
Prácticas de estándares 

B.E.S.T 

Actual 
 

Maestros Registros de aprendizaje e inicios de 
sesión de SCPS 

4 
Construyendo vocabulario 1 Maestros Registros de aprendizaje e inicios de 

sesión de SCPS 

5 
Elevación ELL Actual Maestros Registros de aprendizaje e inicios de 

sesión de SCPS 

6 
Proyecto Elevar Actual Profesores de 

ESE 

Datos de rendimiento de los 
estudiantes 

7 

Capacitación del Título I 
basada en la diversidad y 

la inclusión 

Actual Todo el 
personal 

Registros de aprendizaje e inicios de 
sesión 

 

Agregue más filas si es necesario 

 

 

 

 

 

 

 

1. Barreras 
 

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

escolar anterior en las actividades de participación de los padres y la familia. Incluya los pasos que la 

escuela tomará durante el próximo año escolar para superar las barreras (con especial atención a los 

subgrupos de ESSA).  

*Considere utilizar los aportes de sus representantes familiares de FACTS, SAC o PTA.  
 

 

 
Barrera  

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

1 

El idioma y no saber a quién preguntar qué 
oportunidades hay en FCE para los padres, es una 
barrera. 

1. Los maestros de ESOL ayudan a organizar reuniones 
informativas y también están presentes cuando se invita 
a los padres de ESOL a una actividad. 2. Los maestros de 
ESOL personalmente llaman o escriben notas para invitar 
a sus padres a las actividades. 3. Los maestros de ESOL 
hablan directamente con el Enlace de Padres para 
informarles cuando un padre está interesado en ser 
voluntario. 4. Los padres bilingües y los miembros del 
personal ayudan a interpretar durante las actividades 
escolares. 

2 

 

Los padres de estudiantes discapacitados no siempre 
están seguros de cómo ayudar a sus estudiantes en 
casa, lo que puede ser una barrera. 

1. Los miembros del personal de ESE asisten a la mayoría 
de las conferencias de padres / maestros para sugerir 

estrategias que se pueden usar en el hogar.   2. Los 

maestros del aula de ESE sugieren el programa Tutorial a 
sus familias para que los estudiantes de ESE tengan más 
oportunidades de obtener ayuda en la escuela. 3. Los 
miembros del personal de ESE trabajan en estrecha 
colaboración con los maestros de educación general 
para ayudarlos a trabajar eficazmente con las familias de 
sus estudiantes de ESE.4. Los talleres familiares tanto a 
nivel de distrito como a nivel escolar se planifican 
teniendo en cuenta las necesidades de su familia ESE. 
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3 

Los padres que no pueden asistir a las reuniones 
diurnas debido a la necesidad de trabajar, pueden ser 
una barrera. 

1. Los padres están invitados a las actividades de la 
mañana, como la feria del libro o los desayunos para 
padres. 2. Los miembros de la facultad ofrecen 
conferencias nocturnas si es necesario. 3. Los padres 
pueden optar por participar en conferencias telefónicas 
y reuniones virtuales. 

Agregue más filas si es necesario 

 

1. Prácticas recomendadas (opcional) 
 

1. Describa la actividad/estrategia de participación de los padres y la familia que la escuela implementó 

durante el año escolar anterior que la escuela considera más efectiva. Esta información puede ser 

compartida con otras LEAs (distritos escolares) y escuelas como una mejor práctica. Puede incorporar 

oportunidades únicas basadas en el clima escolar actual.  

 

 Contenido/Propósito Descripción de la actividad 

1 Aumentar la participación de los padres Desayunos de información para padres: Cada 
sesión tiene un enfoque académico diferente. 

2 Evaluación/Revisión Encuesta para padres 

3 Comunicación efectiva Conferencias de padres y maestros: Los maestros y 
los estudiantes comparten sus datos académicos 
con los padres individualmente. Se programan 
múltiples oportunidades para discutir datos y 
objetivos personalizados de los estudiantes para la 
interacción cara a cara o el contacto remoto por 
teléfono o computadora. 

 

Agregue más filas si es necesario 

 

Plan del año escolar 2022-2023 

 

1. Participación de padres y familias  

 

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

oportuna en la planificación, revisión y mejora de los programas del Título I, incluyendo: 

 

         

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

escuela con los padres y las familias, incluida la forma en que se utilizarán los fondos para las 

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

comunicación bidireccional entre las familias y el personal de la escuela.  

 

 

Se recomienda encarecidamente a los padres y las familias que participen en los siguientes grupos 

responsables de la planificación, revisión y mejora de los programas del Título I. Estos programas incluyen: 

Comité Asesor Escolar (SAC), Equipo de Colaboración de Acción Familiar de Seminole (FACTS) - nivel de distrito) 

y Organización de Padres y Maestros (PTO). Todos los padres reciben una solicitud enviada a casa a través de 

su hijo para solicitar ser parte de Forest City Elementary SAC y PTO. Los padres deben llenar la solicitud y 

devolverla al maestro de su hijo. Parte del proceso de solicitud requiere que los padres declaren su interés en 

formar parte de SAC o PTO. Los miembros de SAC son seleccionados a través del voto de los padres. Todos los 
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padres/tutores  de los estudiantes de la Escuela Primaria Forest City tienen varias oportunidades para 

participar en las actividades del Título I.  Durante todos los eventos de Participación de Padres y Familias 

(eventos de nivel de grado, noche de currículo, eventos patrocinados por PTO) los padres reciben un 

Formulario de Comentarios sobre Eventos Familiares en inglés y / o español para dar Comentarios sobre 

formas de mejorar estas noches, así como comentarios sobre lo que les gustó de cada evento. Los padres 

participarán en el desarrollo de los planes requeridos por el Título I durante las reuniones de SAC, así como 

durante las reuniones de FACTS. A los miembros de SAC se les presenta un borrador y proporcionan 

información sobre el Plan de Participación de los Padres y la Familia con los gastos relacionados del Título 1, 

al final del año escolar actual, en preparación para el próximo año. 

 

 

B.  Si el Plan de Participación de Padres y Familias  de la escuela no es satisfactorio para los padres y las 

familias, ¿cómo presentará la escuela los comentarios de los padres y las familias con el plan que se pondrá 

a disposición de la agencia de educación local? 

 

Si el Plan de Participación de Padres y Familias de la escuela no es satisfactorio para los padres y las familias, 

Forest City Elementary enviará los comentarios de los padres y las familias con el plan electrónicamente y / o 

por mensajería al Departamento Federal de Proyectos y Desarrollo de Recursos: 

 

1. Un.  Describa cómo y cuándo la escuela proporciona copias del Plan de Participación de los Padres y la 

Familia a los padres y familias de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, y en la 

medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.  

El Plan de Participación de Padres y Familias se compartirá con los padres en línea al comienzo del año escolar. El 

aviso de su disponibilidad se hará a través del boletín escolar impreso y a través de School Messenger (por correo 

electrónico, teléfono o mensaje de texto). Una copia impresa estará disponible para los padres en la oficina 

principal y se proporcionarán servicios de traducción según sea necesario. Todos los miembros de SAC recibirán 

copias del PFEP, así como los miembros del Equipo de Evaluación de la Comunidad. 

 

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

Español 

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

de Padres y Familias:  

 

Se publicará una copia del Plan de Participación de Padres y Familias en el sitio web de la escuela.  

1. Un.  Cómo la escuela proporcionará a cada padre un informe individual del estudiante sobre el 

desempeño de su hijo en la evaluación estatal en al menos matemáticas, artes del lenguaje y lectura: 

Las familias reciben un correo electrónico y una llamada telefónica cuando los resultados de las pruebas llegan 

durante el verano para solicitar que recojan los informes individuales de su(s) hijo(s). 

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

para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de rendimiento que se espera que obtengan los 

estudiantes: 

A lo largo del año escolar, Forest City Elementary proporcionará información sobre los estándares de Florida / 

Benchmarks for Excellent Student Thinking (B.E.S.T) evaluación de los niveles de logro esperados, instrucción 

tecnológica y plan de estudios durante todo el año a través de eventos y reuniones nocturnas académicas. La 

información actualizada también se comparte durante las conferencias individuales de padres.  . 
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1. Cómo la escuela proporcionará a cada padre un aviso oportuno cuando su hijo haya sido asignado o 

enseñado durante (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no esté certificado o licenciado 

por el estado: 

 

Dentro de las primeras cuatro semanas de que un estudiante sea enseñado por un maestro del área de contenido 

central, que no está certificado o licenciado por el estado, Forest City Elementary proporcionará cartas a los 

estudiantes para que se las lleven a casa informando al padre sobre el estado del maestro y qué pasos está 

tomando el maestro hacia la certificación o licencia. 

 

2. Cómo la escuela proporcionará a cada padre un aviso oportuno con respecto a su derecho a solicitar 

información sobre las calificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales del estudiante: 

 

Los padres serán notificados en agosto de 2022, a través de SchoolMessenger y Open House, que tienen derecho 

a solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales de sus hijos. 

También se les informará de los pasos para solicitar esta información.  

 

1. Coordinación e Integración 

 

2. Describa cómo la escuela coordina e integra los programas y actividades de participación de padres y 

familias con otros programas federales, estatales y locales,  es decir,  Título II (desarrollo profesional), 

Título III (ESOL), Título IX (educación para personas sin hogar), IDEA (educación excepcional para 

estudiantes). 

 

 Programa/Actividad  Coordinación 

1 Título I Parte A 

 

Alpromover a todos los niños con múltiples 

oportunidades  de prima para recibir 

educación justa, equitativa y de alta calidad, 

Forest City Elementary tiene la intención de  
cerrar las brechas de rendimiento educativo.   
Los padres son notificados del personal y los 

empleados que no cumplen con los criterios 

altamente calificados y luego se les asegura el 

proceso de calificación que cada maestro debe 

completar.  

2  

IDEA 

La Escuela Primaria Forest City utilizala 

instrucción complementaria y el apoyo 

proporcionados tanto por la escuela   como 
como como se describe en el IEP 

3 Título II 
 

El distrito proporciona desarrollo profesional 

continuo en las materias básicas para garantizar 

una instrucción de calidad y el éxito de los 

estudiantes. 

4 Título III 
 

El coordinador y el personal de ESOL del distrito 
brindan apoyo continuo y desarrollo profesional 
a los maestros para garantizar que se utilicen 
las mejores prácticas de instrucción. 
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5 VPK Nuestro personal escolar y el distrito trabajarán 
con VPK para facilitar la transición de los 
estudiantes que ingresan al jardín de infantes. 

6 Título IX-Homeless El Programa de Familias en Transición apoyará a 
los estudiantes y las familias que los mantienen 
en su escuela de origen y eliminará cualquier 
barrera que pueda contribuir a la exclusión o al 
retraso de la inscripción. 

7 Instrucción académica suplementaria El distrito proporciona recursos de instrucción 
correctivos y suplementarios a los estudiantes 
que no satisfacen las necesidades de 
rendimiento. Estos incluyen, entre otros, 
servicios de tutoría en nuestra escuela. 

Agregue más filas si es necesario 

 

 

 

1. Reunión Anual de Padres/Familia 

 

1. Complete la tabla a continuación documentando el plan para llevar a cabo al menos dos reuniones de 

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

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

oportunidades de participación de los padres y las familias.      

 

 Actividad/Tareas Fecha Hora 

1 

Reunión anual del Título I #1 Noche de 

Currículum 

30/08/2022 

6:00-6:45pm y 6:45-

7:30pm 

2 

Reunión anual del Título I #2 Donut olvídate de 

nuestro increíble - 

Inicio de pruebas 

(primavera-1de 

abril) 

7-8am 

3 

Video / PowerPoint / Sitio web En curso y 
disponible bajo 
petición 

En cualquier momento 

Agregue más filas si es necesario 

 

 

1. Reuniones flexibles entre padres y familias 

 

1. Describa cómo la escuela ofrecerá un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana, por 

la noche o en línea.  Si está incluido en su presupuesto escolar, describa cómo utiliza los Fondos del 

Título I para transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias para la participación de los padres y la 

familia. *Puede utilizar el personal del Título I del distrito como un recurso de apoyo.   

Todas las actividades de participación familiar se ofrecerán en diferentes momentos del día durante todo el 

año. La Noche del Currículo, Conozca al Maestro y la primera reunión informativa del Título I se ofrecen 
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dentro de las primeras semanas de escuela por la noche para satisfacer mejor las necesidades de los padres 

que trabajan. Una segunda reunión informativa del Título I se llevará a cabo durante el segundo trimestre 

antes de la escuela. Los fondos del Título 1 se pueden utilizar para proporcionar cuidado de niños, así como 

refrigerios para eventos nocturnos / matutinos. Durante el año escolar 2022-23, se ofrecerán conferencias 

individuales de padres y maestros tanto por la mañana como por la tarde para acomodar los horarios 

familiares. Una variedad de otras actividades de participación familiar se llevarán a cabo por la tarde, por la 

mañana y durante todo el día. Dado que muchos padres están en el campus para traer a sus hijos, el 

personal agradece la oportunidad para que los padres hagan preguntas sobre las experiencias de aprendizaje 

de sus hijos, así como obtener información sobre las políticas escolares y los procedimientos comunes, como 

la línea de automóviles, el autobús y la cafetería durante todo el día. Históricamente, en Forest City 

Elementary, los eventos nocturnos atraen los números más altos de asistencia, especialmente cuando los 

estudiantes están actuando y cuando se proporcionan niñeras y refrigerios. Por esta razón, se decidió 

proporcionar la mayoría de las actividades dentro de ese marco de tiempo. Los resultados de la Encuesta de 

Participación Familiar indicaron que la mayoría de las familias preferían las reuniones en una noche de 

semana. Las hojas de registro / códigos QR / y las encuestas se  mantendrán para documentar que se 

ofrecen horarios flexibles a las familias trabajadoras, así como para monitorear cualquier cambio que pueda 

ser necesario.  

1. Desarrollo de la capacidad de los padres  
 

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

significativa de los padres y la familia con el objetivo de mejorar elrendimiento académico de los 

estudiantes.  Describa las acciones que la escuela tomará para proporcionar materiales y capacitación 

para ayudar a los padres / familias a trabajar con sus hijos.  

* Puede utilizar el personal del Título I del distrito como un recurso de apoyo.  

 

 

 
Contenido y tipo 

de Actividad 

Persona(s) 

responsable(

s) 

Impacto anticipado 

en el rendimiento 

estudiantil 

Línea de 

tiempo 

¿Cómo medirá la efectividad de la 

estrategia/actividad? 

1 

Conoce a tu profesor Admin Establecer una relación y 
relaciones con los 
maestros, así como una 
base de comunicación 

Planificación 
previa 

Inicio de sesión de los padres 

2 
Título I Presentación 

 

Administración y 

personal 

Proporcionar información 

sobre el Título 1 y la 

financiación 

Planificación 

previa 

Hojas de registro, voluntarios de dividendos 

3 

Noche del plan de 
estudios: Estándares 

académicos estatales / 
Estándares básicos 

comunes. 
 

Administración y 

Profesores 

Proporcionar información 

sobre el contenido de la 

norma 

Septiembre 

2022 

Inicio de sesión de los padres 

4 

Evaluaciones estatales y 
locales. Conferencias 
individuales 

 

Profesorado  
Proporcionar información 
sobre las evaluaciones y el 
progreso de los 
estudiantes 

1er 
semestre; en 
curso 

Formularios de la Conferencia de Padres y 
pactos escolares 

5 

Requisitos de la Reunión 

Anual del Título I de la  
Facultad. Taller de 
formación del 
profesorado 
 

Título I contacto Proporcionar detalles para 
ser comunicados a los 
padres 

Planificación 
previa 

Hoja de registro del profesor 
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6 

Informar a los padres 
sobre la revisión de 
estándares B.E.S.T y 
ofrecer estrategias para 
ayudar a preparar a los 
niños para su próximo 
examen estandarizado.  
B.E.S.T Parent Overview 
Night 
 

Equipos de nivel 

de grado, 

entrenador de 

lectura y 

entrenador de 

matemáticas 

Rendimiento estudiantil en 

FSA debido a la 

participación de los padres 

Primavera 

2023 

Datos FSA, diagnóstico IReady 

7 

Título 1 Entrenamientos 
de empoderamiento 
 

Administrador, 
Distrito Título I 

Datos sobre la 
participación de los padres 
y el rendimiento 
estudiantil 

En curso 
durante el 
año 

Registros de aprendizaje de PD y hojas de 
inicio de sesión 

8 

Educación para padres 
(ESOL) 

Administrador, 
Distrito Título I 

Acceso a Skyward y 
calificaciones, registro, 
prevención de diapositivas 
de verano, Casa abierta en 
español, recursos de 
traducción, oportunidades 
de participación de los 
padres 

En curso 
durante el 
año 

Puntajes de exámenes de estudiantes, hojas 
de registro, solicitantes de dividendos y 
estadísticas de voluntarios 

9 

Noche de inscripción en 
el jardín de infantes 

Administrador, 
profesores 
 

Ayudar a nuestras familias 
con el proceso de registro 
debido al componente en 
línea y la falta de 
familiaridad  

Verano antes 
de que 
comiencen 
las clases 
(julio) 

Mayor número de inscripciones K realizadas 
antes de que comiencen las clases 

10 

Noche de Actividades 
Extracurriculares 

Comunidad y 
administrador 

Proporcionar a los padres 
opciones para actividades 
extracurriculares después 
de la escuela dentro de la 
comunidad 

Otoño y 
primavera 

Participación de los estudiantes en deportes y 
actividades después de la escuela, datos de 
rendimiento estudiantil, datos de disciplina 

11 

Días de participación de 
los padres: Invite a los 
padres a las aulas para 

celebrar los artefactos y 
presentaciones de los 

estudiantes. 
 

Todos los 
maestros de 
nivel de grado 

Rendimiento estudiantil 
debido a la participación 
de los padres. 

Actual Datos de logros estudiantiles, inicio de sesión 
de los padres a través de Raptor 

12 

Noche de juegos 
familiares: Invite a los 
padres y estudiantes a 
asistir a una noche de 
amistades y resolución 
de problemas 

Profesores, 
Administración y 
personal de 
apoyo. 

Rendimiento estudiantil 
debido a la participación 
de los padres. 

Primavera de 
2023 

Hojas de registro y datos de logros 
estudiantiles 

13 

Reading Movie Night 
(Cada niño recibirá una 
copia del libro para leer) 

Administración y 
el Enlace de 
Padres del Título 
1. 

Involucrado en la lectura y 
comprensión de las 
diferencias perceptivas de 
un libro a otra. Involucrar 
a las familias y a los niños 
en la lectura juntos. 

Otoño y 
primavera 

Hojas de registro / Código QR 

14 

Lectura virtual Niveles de grado Crea un diálogo entre 
padres y estudiantes en 
casa a través de la lectura 
y la aplicación de 
contenido de nivel de 
grado.  
 

Todo el año Vistas de Facebook, datos de logros 
estudiantiles 

15 

Math-o-Ween Administrador, 
profesores y 
miembros de la 
comunidad 

Aumento de las 
habilidades de resolución 
de problemas relacionadas 
con los puntajes de las 
pruebas, así como la 
participación de los padres 
y la comprensión de las 
tareas relacionadas con el 
trabajo 

octubre 25, 
2022 

Datos de rendimiento estudiantil, inicio de 
sesión de los padres a través de un código QR 
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16 

Inicio de la temporada de 
pruebas 

Administrador, 
Título 1  

Consejos para el examen y 
consejos para preparar el 
examen antes de la noche 
de un gran examen 

Primavera 
(abril) 
 

Inicio de sesión de los padres y datos de 
rendimiento estudiantil 

17 

Búhos sabios 
 

Maestros, 
administración, 
miembros de la 

comunidad y 
personal de 

apoyo. 

Aumentar el rendimiento 
de los estudiantes a través 
de mentores y grupos de 
apoyo 

Comienza a 
mediados de 
otoño 

Datos de disciplina, datos de rendimiento 
estudiantil 

18 

Chicos de excelencia Maestros, 
Administración, 
Lake Brantley 
Hombres de 
Excelencia 

Aumentar el rendimiento 
estudiantil a través de 
mentores y grupos de 
apoyo (enfoque en niños 
de alta necesidad basado 
en datos y aportes de 
maestros) 

Comienza a 
mediados de 
otoño 

Datos de disciplina, datos de rendimiento 
estudiantil 

Agregue más filas si es necesario 

 

I. Desarrollo del personal 

 

3. Describa las actividades de desarrollo profesional que la escuela proporcionará para educar a todo  el 
personal sobre cómo comunicarse, comunicarse y trabajar con los padres y las familias como socios iguales, 

en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres y las familias, cómo implementar y coordinar los 

programas para padres / familias, y para establecer vínculos entre los padres / familias y la escuela.  

* Puede utilizar el personal del Título I del distrito como un recurso de apoyo. 

 

 

Contenido y 

tipo de 

actividad 

Persona(s) 

responsable(s) 

y cronograma 

Impacto anticipado 

en el rendimiento 

estudiantil 

¿Se están 

utilizando los 

fondos de 

TIPA para 

apoyar este 

PD? 

 

¿Cómo medirá la efectividad de la 

estrategia/actividad? 

1 

Título I PD en 
curso e 

inclusión de la 
diversidad 

 

Administrador, 

Título 1 (Dr. 

Morris) 

Comprender el 

impacto de las 

relaciones con los 

padres, los recursos, 

etc., ya que están 

asociados con las 

familias y las barreras 

de los estudiantes de 

Título 1. 

No. Esto ocurrirá 

durante la 

planificación del 

personal 

durante el día 

escolar 

Datos de referencia y datos de 

rendimiento estudiantil 

2 

Actividades de 
desescalada 

(componentes 
vinculados a 

las prácticas de 
Ukeru y PCM) 

 

Administrador, 

Equipo de 

Apoyo Escolar 

(Psiquiatría, 

Consejero, 

Trabajador 

Social, Equipo 

de 

Comportamient

o del Distrito) 

Comprender al niño 

"completo" y cómo 

sus experiencias 

afectan sus 

reacciones.  

No. Esto ocurrirá 

durante la 

planificación del 

personal 

durante el día 

escolar 

Datos de referencia y datos de estudiantes 
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3 

iListo 
 

Equipo de 

soporte 

administrativo 

Comprensión e 

interpretación de 

datos, utilización de la 

caja de herramientas 
para padres  e 

informes  

No. Esto ocurrirá 

durante la 

planificación del 

personal 

durante el día 

escolar 

Datos de referencia y datos de estudiantes, 

muro de datos 

4 

 

 Conferencias 
de padres 

impulsadas por 
MTSS 

Admin Comprender cómo 
mover a los 

estudiantes a través 
de varios apoyos, así 
como proporcionar 

recursos y 
comunicación a los 

padres con respecto a 
los  apoyos y 

procesos- Proceso 
fluido para TODOS los 

estudiantes 

No. Esto ocurrirá 
durante la 

planificación del 
personal 

durante el día 
escolar 

Reuniones de Data Wall y MTSS 

5 

 

Orientación 
para nuevos 

maestros 

Equipo de 
soporte 

administrativo 

Proporcionar a los 
maestros apoyos para 

aumentar el 
rendimiento 

estudiantil y la 
comunicación con los 
padres y las relaciones 

con los estudiantes 
 

Todo el año Nuevos datos del profesor 

6 

Entrenamiento
s de seguridad 

 

SRO Protocolos de 
seguridad para 

diversas situaciones e 
impacto en la 

seguridad de los 
estudiantes. 

Notificación a los 
padres de varios 

simulacros y 
comprensión de las 

salvaguardias 
implementadas 

Trimestral Simulacros de seguridad mensuales, 
SchoolMessenger 

7 
Estándares 

B.E.S.T (en 
curso) 

Administración 
y Entrenadores 

Comprender las 
mejores prácticas y 

desglosar los 
estándares para una 
instrucción rigurosa y 

alineada 

No. Esto ocurrirá 
durante la 

planificación del 
personal 

durante el día 
escolar 

Datos de los estudiantes y puntajes de las 
pruebas 

8 

Construyendo 
vocabulario 

Entrenadores de 
instrucción 

Desarrollo y 
enriquecimiento de 

una caja de 
herramientas de 
vocabulario para 

estudiantes y kits para 
llevar a casa para que 

los padres y 
estudiantes los 

utilicen  

Caer Datos de estudiantes, datos de prueba 

Agregue más filas si es necesario 

 

 

II. Accesibilidad 
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4. Describa cómo la escuela proporcionará oportunidades para la plena participación en las actividades de 

participación de los padres y la familia para todos los padres y familias (incluidos los padres y las familias con 

dominio limitado del inglés, discapacidades y niños migratorios). Incluya cómo la escuela planea compartir 

información relacionada con la escuela, los programas para padres y familias, reuniones, informes escolares 

y otras actividades en un formato comprensible y uniforme, y en la medida de lo posible, en un idioma que 

los padres y las familias puedan entender. 

 

Los boletines escolares, volantes, SchoolMessenger, llamadas telefónicas y folletos escolares incluirán información 

sobre oportunidades de participación en actividades de participación de los padres. La información impresa se 

proporcionará regularmente en inglés y español. Los miembros del personal de habla hispana estarán disponibles 

para coordinar las traducciones / explicaciones de cualquier documento que no esté completamente traducido, 

con especial atención a todos los documentos de cumplimiento del Título I. Los traductores proporcionados por el 

distrito escolar pueden proporcionar apoyo lingüístico adicional. Las redes sociales también se utilizan para 

comunicar información sobre los próximos eventos y las formas en que los padres y las familias pueden participar. 

Esta información también estará disponible en el sitio web de la escuela y se compartirá a través de 

SchoolMessenger. Un padre o tutor puede solicitar que un traductor esté presente para conferencias y/u otras 

reuniones, según corresponda. Los miembros del personal y el apoyo del distrito estarán disponibles para ayudar 

a los padres/ tutores de cualquier otra manera que pueda ser necesaria (visual, física, sorda o con problemas de 

audición). Las reuniones se llevan a cabo en salas accesibles para sillas de ruedas y las necesidades físicas 

adicionales se abordarán según sea necesario.  

 

 

III. Actividades discrecionales  
 

5. Componentes discrecionales del Plan de Participación de Padres y Familias a Nivel Escolar: Enumere todas las  

actividades que no son obligatorias, pero pagadas a través de fondos del Título I, Parte A (por ejemplo, 

visitas domiciliarias, transporte para reuniones / actividades relacionadas con la participación de padres / 

familias, etc.) 

 

 

 Actividad 
Descripción de 

Estrategia 

Persona(s) 

Responsabl

e(s)   & 

Línea de 

tiempo 

¿Cómo medirá 

la efectividad 

de la actividad? 
Impacto anticipado 

en Estudiante 

Logro 

 

Reuniones de 

voluntarios en 

la escuela, 

Noche de 

reclutamiento 

de PTO 

Capacitar a los padres 

para mejorar la 

participación de otros 

padres [Sección 

1118(e)(9)]; 

Administraci

ón 

Conciencia y 

apoyo de la 

comunidad 

Capacitar a los padres para 

mejorar la participación de 

otros padres [Sección 

1118(e)(9)]; 

1 

Conferencias 

de padres y 

maestros; 

virtual, 

teléfono, cara 

a cara 

Maximizar la 

participación de los 

padres y la 

participación en la 

educación de sus hijos 

organizando reuniones 

Administraci

ón y 

Profesores- 

Todo el año 

Colaboración 

entre maestros 

y padres para 

apoyar a los 

estudiantes 

Comprensión de los padres 

de las actividades 

escolares, el plan de 

estudios y los apoyos 

establecidos para 

maximizar la educación de 
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escolares en una 

variedad de momentos, 

o realizando 

conferencias en el 

hogar entre maestros u 

otros educadores, que 

trabajan directamente 

con los niños 

participantes, con 

padres que no pueden 

asistir a esas 

conferencias en la 

escuela [Sección 1118 

(e) (10)]; 

los estudiantes, así como 

tener recursos para apoyar 

el aprendizaje en el hogar.  

2 

Feria 

nocturna del 

libro, Noche 

del currículo, 

Noche FSA, 

Noches de 

matemáticas, 

Desayuno de 

papá y 

desayuno de 

mamá, Día de 

campo, 

Noche de 

reclutamiento 

de PTO 

Adoptar e implementar 

enfoques modelo para 

mejorar la participación 

de los padres [Sección 

1118(e)(11)]; y 

Administraci

ón, equipos 

de nivel de 

grado, 

entrenador 

de lectura y 

entrenador 

de 

matemática

s 

Apoyo y 

participación de 

los padres 

El enfoque de Forest City 

Elementary para el logro y 

el apoyo de los estudiantes 

tanto a nivel comunitario 

como escolar insiste en que 

los padres tendrán los 

recursos y las herramientas 

para apoyar a sus hijos en 

el hogar o saber cómo y a 

quién contactar para ese 

apoyo. 

3 

Teach-In y 

oradores 

invitados y 

participación 

en eventos 

familiares, 

Feria de 

actividades 

comunitaria

s para  
involucrar y 

educar a los 

padres sobre 

oportunidade

s para 

actividades 

extracurricula

res para 

estudiantes, 

Spirit Nights 

Desarrollar roles 

apropiados para 

organizaciones y 

empresas basadas en la 

comunidad, incluidas 

las organizaciones 

religiosas, en las 

actividades de 

participación de los 

padres [Sección 1118 

(e) (13)]. 

Administraci

ón 

El apoyo de la 

comunidad 

mejorará el 

apoyo y la 

participación de 

los padres 

Invertir en las asociaciones 

comunitarias dará como 

resultado el desarrollo de 

la comunidad en Forest 

City. Los miembros de 

ambos invertirán el uno en 

el otro, apoyando objetivos 

a largo plazo en el 

desarrollo estudiantil y 

futuros líderes. 
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en negocios 

locales 

Agregue más filas si es necesario 

 


