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Lo siguiente es para garantizar que los planes de participación de los 

padres y la familia a nivel escolar cumplan con los requisitos de la Sección 

1116 (b) de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), 

enmendada por la Ley Cada estudiante tiene éxito. (ESSA) 
 

Seguridades   

La escuela mencionada anteriormente acepta las siguientes garantías: 

 Involucrar a los padres de los niños atendidos en el Título I, Parte A 

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

A; 

 Llevar a cabo los programas, actividades y procedimientos de 

acuerdo con las definiciones en la Sección 8101 de ESEA; 

 Desarrollar / revisar conjuntamente el plan con los padres y ponerlo a 

disposición de la comunidad local; 

 Involucrar a los padres y las familias en la planificación, revisión y 

mejora del plan del programa de toda la escuela; 

 Utilizar los hallazgos de la revisión del plan de participación de 

padres y familias para diseñar estrategias para una participación más 

efectiva y para revisar, si es necesario, el plan de participación de 

padres y familias de la escuela; 

 Proporcionar a cada familia información de notificación oportuna 

sobre su derecho a solicitar información sobre las calificaciones 

profesionales de los maestros y paraprofesionales del aula del 

estudiante; 

 Notificar a cada familia, de manera oportuna, cuando su hijo ha sido 

asignado, o ha recibido clases durante cuatro o más semanas 

consecutivas, por un maestro (s) que está fuera del campo; 

 Proporcionar a cada familia un informe individualizado del estudiante 

sobre el desempeño de sus hijos en las evaluaciones estatales 

[ESEA Sección 1116] 
 

Misión 
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1. ¿La declaración de 
misión incluye: 
¿Cómo el plan de 
participación de los 
padres y la familia es 
una responsabilidad 
compartida? 
  

En Engelwood, brindamos orientación para que los estudiantes 
adquieran las habilidades necesarias para convertirse en 
ciudadanos exitosos, educados y responsables con el apoyo de 
los padres. Los maestros, el personal y los padres de Engelwood 
están comprometidos a facilitar actividades atractivas que crearán 
estudiantes motivados para toda la vida. Estamos comprometidos 
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Participación de los padres 
2. ¿El plan incluye: 
¿Cómo involucrará la 
escuela 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 
utilizarán los fondos 
del Título I [Sección 
1116 de ESEA]?  

Los padres participan en la planificación, revisión y mejora de 
los programas del Título I y el Plan de participación de los 
padres en Engelwood a través de los siguientes métodos:  
 

• Asistir a las reuniones del Consejo Asesor Escolar 
• Reuniones del Consejo de Liderazgo de Padres 
• Completar encuestas para padres 
• Asistir a nuestra reunión anual de Título I en el otoño 
• Participar en la organización de padres y maestros  

 
Ocupaciones. Se les pide a los padres que den su opinión 
sobre todos los aspectos de nuestra escuela a través de estas 
reuniones, así como discusiones informales en toda la 
escuela o en eventos nocturnos. Los programas de Título 1 y 
las revisiones de los datos académicos de los estudiantes se 
discuten con los padres a través de estas reuniones. 
  

Las decisiones sobre cómo se gastan los fondos para la 
participación de los padres se discuten a través de las 
reuniones del Consejo Asesor Escolar y se comparten con 
todos los padres cada año en nuestra reunión anual de Título 
I. Los padres están invitados a asistir a conferencias 
individuales con los maestros para discutir el progreso 
académico de los estudiantes, así como los eventos de 
Puerta Abierta y el de Conocer al Maestro. Comunicaciones 
de la casa a la escuela y entre la escuela y el hogar tanto en 
inglés como en español facilitan informar a los padres sobre 
todas las oportunidades para participar en Engelwood: 
calendarios, folletos, cartas, sistema de llamadas telefónicas y 
sitio web. 

Cómo la 
participación de los 
padres y la familia 

a trabajar en conjunto con los padres y la familia para desarrollar 
un plan de actividades y talleres que apoyen la alta calidad. 
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Coordination and Integration with Other Federal Programs  
3. ¿El plan incluye: 
¿Cómo coordinará e 
integrará la escuela los 
programas y 
actividades de 
participación de padres 
y familias? 
  
Cómo la escuela 
coordinará e integrará 
a los padres y 

La escuela de Engelwood coordinará e integrará programas y 
actividades de participación de padres y familias a través de una 
serie de eventos planificados a lo largo del año escolar. Estas 
actividades enseñarán a los padres cómo ayudar a sus hijos en el 
hogar mediante la implementación de varias de las mejores 
prácticas conocidas que están vinculadas al aprendizaje. A 
continuación encontrará el programa y la coordinación delineados 
para cada programa escolar. 

actividades familiares 
que enseñan a los 
padres cómo ayudar a 
sus hijos en el hogar 
[Sección 1116 de 
ESEA]?  

 

Programa Coordinación 
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Pre-Kinder 
Excepcionalidades 
variadas 
ESE 
- IDEA 

La escuela trabajará con los maestros y paraprofesionales de VE 
para coordinar las transiciones de los estudiantes al aula regular. 
Se llevarán a cabo reuniones para discutir las necesidades de los 
estudiantes y desarrollar nuevos IEP. Una oportunidad de 
orientación para el jardín de infantes y las visitas a los salones de 
clases ocurrirá en primavera y / o verano. Se invitará a las familias 
de pre kínder a todos los eventos de la Noche familiar. 

Título I  El director y el contacto de Título I se coordinarán con la oficina de 
Título I para brindar oportunidades para la participación de los 
padres y la familia en el hogar, la escuela y la comunidad. 

Título II  La escuela participará en el desarrollo del personal para ayudar al 
personal a trabajar eficazmente con los padres para enseñarles 
estrategias para ayudar a sus hijos en la escuela. 

Título III  Estos fondos se utilizan para financiar a los paraprofesionales de 
ESOL que ayudan a los padres a navegar por el sistema escolar y 
ayudar a reducir las barreras para el éxito de los estudiantes. 

Título X  El programa McKinney-Vento brinda apoyo a nuestros estudiantes 
sin hogar. 

  

Reunión anual de padres 

4. ¿El plan incluye: 
¿Una descripción de 
los pasos específicos 
que tomará la escuela 
para llevar a cabo la 
reunión anual para 
informar a los padres y 
familias de los niños 
participantes sobre el 
programa de Título I 
de la escuela? 
  
Una descripción de la 
naturaleza del Título I 
¿Programa que se 
comparte con los 
padres (en toda la 
escuela o asistencia 
específica)? 
  
Una descripción de 
cómo la reunión 
cubrirá una cantidad 
adecuada anual 

La Primaria Engelwood organizará una reunión anual de Título I 
para informar a los padres y familias de los niños que participan 
en el programa de Título I al comienzo del año escolar. 
Organizaremos una sola reunión para educar a los padres a 
través de los siguientes métodos: 
• Progreso anual anual (AYP) a través de PowerPoint 
Presentación y folletos 
• Elección de escuela a través de folletos y políticas del distrito 
• Los derechos de los padres a través de folletos y otros recursos. 
  
Los padres y las familias son informados de la naturaleza del 
programa de Título I mediante la siguiente declaración: 
  
Las escuelas de Título I reciben servicios del programa de ayuda 
federal a la educación más grande que existe. El Título I existe 
desde 1965 y continúa nivelando el campo de juego académico 
para los niños víctimas de la pobreza. Los fondos del Título I 
brindan servicios y 
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progreso (AYP), 
elección de escuela y 
los derechos de los 
padres están cubiertos 
en la reunión anual?  
  

programas educativos para ayudar a los estudiantes a alcanzar el 
éxito. Los Programas de Título I / Migrantes administran más de $ 
500 millones en fondos federales a los distritos escolares y 
agencias en Florida para instrucción complementaria de alta 
calidad y servicios de apoyo para niños en desventaja educativa. 
Nuestra misión es brindar liderazgo y asistencia técnica a las 
agencias de educación locales (LEA) y las agencias operativas 
locales (LOA) para implementar programas y servicios que 
garanticen que todos los niños tengan una oportunidad justa, 
igualitaria y significativa de obtener una educación y alcance de 
alta calidad. , como mínimo, competencia en los desafiantes 
estándares estatales de rendimiento académico y evaluaciones 
académicas estatales. Brindamos servicio a los distritos escolares 
locales, agencias, escuelas privadas e instituciones locales 
desatendidas y delincuentes para programas de Título I, 
migrantes y personas sin hogar. 
Para obtener más información, visite el Departamento de 
Educación, Oficina de Programas de Título I e Intervención 
Académica 
Servicios en http://www.fldoe.org/bsa/title1/title_compile.asp 
 Y el sitio web de Título I de nuestro distrito 
https://www.ocps.net/departments/title_i. 
  
A continuación se encuentran los pasos específicos que tomará la 
Primaria Engelwood para llevar a cabo la Reunión Anual del Título 
I. 

Activity/ Task  Person Responsible   Timeline  Evidence of 
Effectiveness  

 
Anunciar evento 

Director, 
Coordinador del 
Título 1 

Agosto 2021  Marquesina, 
mensajes 
telefónicos de 
Connect Orange en 
inglés y español, 
folletos en ambos 
idiomas, invitaciones 
verbales 

Crea y distribuye 
invitaciones a los 
padres. 

Director, 
Coordinador del 
Título 1 

Agosto 2021  Folleto / Invitación con 
la fecha, hora y lugar de 
la reunión o evento 

http://www.fldoe.org/bsa/title1/title_compile.asp
https://www.ocps.net/departments/title_i
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Cree una agenda, 
folletos y 
presentaciones de 
PowerPoint que 
aborden los 
componentes 
requeridos 

Director, 
Coordinador del 
Título 1 

Agosto 2021  Presentación de 
PowerPoint Flyer / 
Invitación 

 
Crear hojas de 
registro 

Director, 
Coordinador del 
Título 1 

Agosto 2021  Copias de las hojas de 
registro 

Llevar a cabo la 
reunión anual 

Director, 
Coordinador del 
Título 1 

Agosto 2021  Copias de las hojas 
de registro 

Mantener la 
documentación 

Director, 
Coordinador del 
Título 1 

Agosto 2021-Mayo 
2022  

 En marcha 
Colección sobre 
documentación 

        

  

Reuniones flexibles para padres 
 

5. ¿El plan incluye: 
¿Cómo ofrecerá la 
escuela un número 
flexible de reuniones, 
como reuniones por 
la mañana o por la 
noche? 
  
¿Cómo 
proporcionará la 
escuela, con fondos 
del Título I, 
transporte, cuidado 
infantil o visitas 
domiciliarias, en la 
medida en que 
dichos servicios se 
relacionen con la 
participación de los 
padres y la familia? 
[Sección 1116 de 
ESEA]? 

La administración y el personal de la Primaria Engelwood creen en la formación 
de asociaciones con los padres. Al ser flexibles con los horarios de las 
reuniones, podemos brindarles a los padres la oportunidad de asistir a 
funciones, reuniones y conferencias. A menudo llevamos a cabo reuniones de 
padres en la misma noche que otros eventos para que los padres no tengan 
que venir a la escuela dos veces. Nuestra PTA ofrece comida o bocadillos en 
eventos nocturnos para que las familias puedan comer juntas y luego asistir a 
eventos o reuniones. Las reuniones y conferencias con los maestros están 
programadas para adaptarse al horario de los padres: antes, durante o después 
de la escuela, o más tarde en la noche si es necesario. Los comités de padres 
deciden a qué hora del día y día de la semana les conviene reunirse. Se 
programan reuniones futuras para satisfacer esas necesidades. Las sesiones se 
ofrecen en inglés y español. 
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Capacidad para construir 
6. ¿El plan incluye: 
¿Cómo implementará 
la escuela las 
actividades que 
desarrollarán la 
capacidad para una 
participación 
significativa de los 
padres y la familia? 
  
¿Cómo implementará 
la escuela 
actividades que 
forjarán relaciones 
con la comunidad 
para mejorar el 
rendimiento de los 
estudiantes? 
  
¿Cómo 
proporcionará la 
escuela material y 
capacitación para 
ayudar a los padres / 
familias a trabajar 
con sus hijos?  

 Engelwood Elementary se enorgullece de desarrollar la capacidad 
de todos los interesados clave que juegan un papel vital en el éxito 
académico de nuestros estudiantes. Ofrecemos talleres y 
actividades tanto internos como externos que fortalecen estas 
relaciones a lo largo del año escolar. Nuestras puertas están 
abiertas a la comunidad a través de la implementación de 
actividades durante y después de la escuela que los miembros de 
la comunidad y las organizaciones pueden ofrecer como 
voluntarios para apoyar a través de nuestros coordinadores de 
Partners In Education (PIE) y nuestros coordinadores de 
ADDitions. 
Nuestro enlace de participación de los padres (PEL) será un punto 
de contacto principal para que los padres reciban recursos, apoyo 
e información sobre actividades que involucren a los padres y la 
familia. 
  
A continuación se presentan los pasos específicos que tomará la 
Primaria Engelwood para desarrollar la capacidad de participación 
significativa de los padres y la familia. 

 

¿Cómo brindará la 
escuela otro apoyo 
razonable para las 
actividades de 
participación de los 
padres y la familia 
[Sección 1116 de 
ESEA]?  

    

Actividad / Tarea  
Persona 

responsable 

Correlación con el 
estudiante 

Logro 

 
Cronología 

Evidencia de 
efectividad 
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Las boletas de 
calificaciones y 
los datos de 
evaluación se 
discuten durante 
conferencias 
individuales 

Maestras de aula Los maestros llevan 
a cabo conferencias 
individuales para 
discutir los 
resultados de las 
pruebas de cada 
estudiante, las 
expectativas, el 
progreso hacia las 
metas de referencia 
y las metas de 
rendimiento 
individuales para el 
año escolar. 

Octubre 
2021-Mayo 
2022 

 Formulario de 
notas de la 
conferencia y 
hojas de registro 

 
Noche de 
Alfabetización 

 
Maestros de 
apoyo educativo 
y medios 
Especialista 

Los maestros 
demostrarán 
habilidades y 
estrategias que los 
padres pueden usar 
en casa para ayudar 
a sus estudiantes con 
la comprensión de 
lectura y el 
desarrollo del 
vocabulario. 

Febrero de 
2022 

Agendas, hojas 
de registro y 
folletos 

Padre FSA 
Noche 

Profesores Los maestros 
discuten los 
requisitos de FSA 
y las habilidades 
específicas en 
lectura, 
matemáticas, 
ciencias y 
escritura que se 
requieren para 
cumplir con los 
requisitos de nivel 
de grado. Los 
padres reciben 
ejemplos de 
preguntas y 
recursos para usar 
con su alumno en 
casa 

 
Enero 2022 

 Agendas, 
hojas de registro 
y folletos 
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Boleta de 
calificaciones 
Conferencia 
Noche 

Maestros de aula Los maestros del 
salón de clases 
llevan a cabo 
conferencias 
individuales con 
los padres para 
discutir la boleta 
de calificaciones 
de sus 
estudiantes. 

Octubre 
2021  

Firmar hojas, 
agendas, 
folletos 

 
Reuniones SAC 

PTA, 
Cumplimiento 
Maestro, PLC 
presidente 

 
Al brindarles a 
los padres 
oportunidades 
de liderazgo, 
aumentaremos 
el nivel de 
participación y 
participación 
activa en el 
proceso de toma 
de decisiones en 
la escuela 

En 
curso2021-
2022  

 
Agendas, 
minutas, 
folletos, hojas 
de registro 

Mantener una 
sección de 
recursos para 
padres en el 
sitio web de la 
escuela. 

Presidente de 
PLC, 
Titulo 1 
Coordinador 

Los padres, 
maestros y 
estudiantes 
pueden sugerir 
enlaces, 
documentos, 
información, 
videos y otros 
recursos que los 
padres pueden 
usar para ayudar 
a sus 
estudiantes en 
casa. 

En curso 
2021-2022  

Copias de 
recursos o 
listas o enlaces 
a sitios web 
proporcionados. 
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con tareas, 
habilidades y 
práctica. 

Taller de 
Matemáticas 

Profesores, 
Entrenador de 
matemáticas, PEL 

Se pedirá a un 
pequeño grupo de 
familias específicas 
que participen en 
las sesiones de 
talleres de 
matemáticas 
durante todo el año. 
Los maestros 
mostrarán a las 
familias estrategias 
para trabajar con su 
hijo en casa en 
matemáticas. 

En 
curso2021-
2022  

Copias de 
encuestas de 
maestros, familias 
y estudiantes. 
Datos de 
evaluación 
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Casa abierta Principal, 
Salón de clases 
Profesores 

Las sesiones 
informativas para 
los padres 
proporcionarán 
expectativas 
específicas del 
nivel de grado, 
estándares 
estatales, métodos 
de evaluación, 
pruebas 
estandarizadas y 
estrategias que los 
padres pueden 
usar en casa. 

Septiembre 
2021  

Firmar hojas, 
agendas, 
folletos 

Horas 
extendidas del 
centro de medios 

Asistente 
Director, Medios 
Especialista 

El Media Center 
abrirá 3 horas 
adicionales a la 
semana después 
de la escuela 2 
días a la semana. 
Esto 
proporcionará a 
las familias 
acceso para 
sacar libros, 
asistir a las horas 
de cuentos, usar 
las computadoras 
y obtener ayuda 
tanto en inglés 
como en español. 

Octubre de 
2021 a 
Mayo de 
2022 

Hojas de 
registro, 
folletos, 
registro de 
ayuda 
proporcionada 

 
Reuniones de 
retención 

 
Maestros 
Administración 

La administración 
y los maestros 
llevarán a cabo 
reuniones de 
retención con los 
padres para 
discutir los datos 
y los resultados 
de las 
evaluaciones 
durante todo el 

De Enero 
de 2022 a 
Mayo de 
2022 

Actas de la 
reunión con 
las firmas de 
los asistentes. 
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año. Ley de 
Florida y OCPS 
Se explicarán las 
políticas. 

Noche de 
currículo 

Principal, 
Salón de clases 
Profesores 

Las sesiones 
informativas para 
los padres 
proporcionarán 
expectativas 
específicas de 
nivel de grado, 
estándares 
estatales, 
métodos de 
evaluación, 
pruebas 
estandarizadas y 
estrategias. 

Septiembre 
de 2021 a 
Abril de 
2022 

Firmar hojas, 
agendas, 
folletos 

  

Staff Development  
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7. ¿El plan incluye: 
Una descripción de las 
actividades de 
desarrollo profesional 
que la escuela 
proporcionará para 
educar a los maestros, 
personal de apoyo 
instructivo 
especializado, 
directores, otros líderes 
escolares y otro 
personal: - con la ayuda 
de los padres / familias, 
en el valor y la utilidad 
de las contribuciones de 
los padres / familias ? - 
¿Cómo llegar, 
comunicarse y trabajar 
con los padres / familias 
como socios iguales? - 
en la implementación y 
coordinación de 
programas para padres 
/ familias, y en la 
construcción de vínculos 
entre padres / familias y 
la escuela [Sección 1116 
de ESEA]? 

 Engelwood Elementary se esfuerza por desarrollar la 
capacidad de todo el personal escolar. A lo largo del año, se 
ofrecen varias actividades de desarrollo profesional para 
educar a los maestros, personal de apoyo educativo 
especializado, administradores, otros líderes escolares y otro 
personal para desarrollar la capacidad de participación de los 
padres y la familia. 
  
A continuación se encuentran las actividades y tareas 
específicas que la Primaria Engelwood implementará para 
desarrollar la capacidad de participación significativa de los 
padres y la familia. 

Actividad / Tarea  
Persona 

responsable 

Correlación con el 
estudiante 

Logro 

 
Cronología 

Evidencia de 
efectividad 

Padre y familia 
Compromiso 
Profesional 
Desarrollo 
Módulo 1: 
Establecimiento de 
asociaciones 
sólidas con los 
padres y 
Familias 

Principal, 
Coordinador, Equipo 
Líderes 

Se mejoraron los 
recursos del 
personal escolar 
para crear un 
ambiente escolar 
acogedor, 
comprender y 
valorar la 
importancia de la 
participación de los 
padres y la familia, y 
mantener sólidas 
asociaciones entre 
la escuela y el 
hogar 

Octubre2021  Hojas de registro, 
resbalones 
de salida 



2021-2022 BORRADOR del plan de participación de los padres y la familia  

 

Nombre de la escuela   Engelwood Elementary   

LEA  Orange County Public Schools   

Padre y familia 
Compromiso 
Módulo de 
desarrollo 
profesional 2: 
Lazos de 
construcción 
Entre casa y 
Colegio 

Principal, 
Coordinador, Equipo 
Líderes 

 
Capacidad 
mejorada del 
personal para 
trabajar con padres 
y familias 

Noviembre 
2021  

Hojas de registro, 
resbalones 
de salida 

Padre y familia 
Compromiso 
Módulo de 
desarrollo 
profesional 3: 
Implementación y 
Coordinación de 
Padre y familia 
Compromiso 
Programas 

Principal, 
Coordinador, Equipo 
Líderes 

Mayor participación 
de los padres y la 
familia en las 
actividades 
escolares que 
apoyan el 
rendimiento de los 
estudiantes 

Enero 2022  Hojas de registro, 
resbalones 
de salida 

Padre y familia 
Compromiso 
Módulo de 
desarrollo 
profesional 4: 
Comunicación y 
trabajo con 
Padres como 
iguales 
Socios 

Principal, 
Coordinador, Equipo 
Líderes 

 Mejorado 
relación, 
comunicación y 
colaboración entre 
padres y escuela 

Marcha 2022  Hojas de registro, 
resbalones 
de salida 

  

Other Activities  
8. ¿El plan incluye: 
Cómo otras 
actividades, como el 
centro de recursos 
para padres, el 
La escuela llevará a 
cabo para alentar y 
apoyar a los padres y 
las familias de 
manera más 
significativa. 

 Engelwood Elementary utilizará fondos del Título I, Parte A para 
actividades adicionales que apoyen el rendimiento estudiantil. 
Aunque no es obligatorio, estas actividades apoyan el rendimiento 
de los estudiantes. 
  
A continuación se presentan actividades y tareas adicionales que 
Engelwood 
La escuela primaria implementará que estén financiados por el 
Título I, Parte A. 

 

Actividad / Tarea  

 
Persona responsable  

Persona responsable 
Evidencia de efectividad 
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 Padre nuevo 
Orientación 
  
Voluntariado 
  
PTA 
  
  
SACO 
  
Nivel de grado 
Padre interactivo 
Talleres de trabajo 
  
Compromiso de los 
padres 
Academy: 
herramientas para 
trazar un año escolar 
exitoso  

  PEL  
  
PEL/PIE  
  
PTA   
  
  
Principal  
  

  Agosto 2021  
  
Agosto 2021  
  
Mensual 2021-2022  
  
  
Mensual 2021-2022  
  
Mensual 2021-2022  
  
  

 Hojas de registro, 
Encuesta del programa 
para padres 
  
Fichas de registro, 
Agenda 
  
Fichas de registro, 
Agenda 
  
Fichas de registro, 
Agenda 
Minutos 
  
Fichas de registro, 
Agenda 
Minutos 
Hojas de registro, 
Folletos 
  
Fichas de registro, 
imágenes 

PEL, Profesoras 
  
  
PEL  
  

Septiembre 2021  

  
  

Maximizar la 
participación de los 
padres y 
participación en la 
educación de sus 
hijos mediante la 
organización de 
reuniones escolares 
en una variedad de 
momentos, o la 
realización de 
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 

 Principal; Asistente 
principal; CRT 

Aumentar la 
participación de los 
padres y su 
conocimiento del nivel 
de desempeño y las 
necesidades de los 
estudiantes en el aula. 

Hojas de registro, 
Encuesta del programa 
para padres 

Proporciona horarios 
extendidos en nuestro 
Centro de Medios 
para que los 
miembros de la 
comunidad ingresen a 
la escuela y 

  
Principal; Especialista en 
medios 

Aumentar la 
participación de los 
padres y su 
conocimiento del nivel 
de desempeño y las 
necesidades de los 
estudiantes en el aula. 

Hojas de registro, 
Encuesta del programa 
para padres 
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 utilice nuestros 
recursos una noche a la 
semana durante todo el 
año escolar. El Centro 
de Medios se mantiene 
abierto durante cuatro 
horas después de que 
termina la escuela y el 
personal está allí para 
ayudar a los 
estudiantes y sus 
familias. 
Los padres pueden 
venir 
con sus hijos para sacar 
libros, obtener 
Ayuda con 

   

        

        

  

Communication  
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9. ¿El plan incluye: 
¿Cómo proporcionará 
la escuela 
información oportuna 
sobre los programas 
de Título I? 
  
¿Cómo describirá y 
explicará la escuela 
el plan de estudios en 
la escuela, las formas 
de evaluación 
utilizadas para medir 
el progreso de los 
estudiantes y los 
niveles de 
rendimiento que se 
espera que obtengan 
los estudiantes? 
  
Cómo, si lo solicitan 
los padres, la escuela 
brinda oportunidades 
para reuniones 
regulares para 
formular sugerencias 
y participar, según 
corresponda, en las 
decisiones 
relacionadas con la 
educación de sus 
hijos / 
  
Cómo presentará la 
escuela los 
comentarios de los 
padres / familias si el 
plan escolar no es 
satisfactorio para 
ellos [Sección 1116 
de ESEA]? 

En septiembre, la Primaria Engelwood lleva a cabo una reunión general donde 
se presenta información sobre los programas de Título I, el plan de estudios, así 
como las evaluaciones escolares y estatales. Se informó a los padres sobre 
nuestros programas escolares, cómo comunicarse con los maestros y cómo 
tener oportunidades de participar en las decisiones relacionadas con la 
educación de sus hijos. Se proporciona traducción en español. Los padres 
reciben una copia del manual para padres en las carpetas y agendas de sus 
hijos, que incluye información más detallada sobre estos temas y cómo pueden 
participar en nuestra escuela. Al concluir la reunión general, se invita a los 
padres a visitar los salones de clase de sus hijos y conocer al maestro para 
obtener información específica para el año escolar. Durante las visitas al aula, 
los maestros brindan información adicional sobre el plan de estudios que 
enseñan, los planes de evaluación y cómo los padres pueden ayudar en casa. 
Los maestros envían a casa la misma información al día siguiente para todos los 
padres que no puedan asistir. Los maestros mantuvieron hojas de registro y 
proporcionaron una copia al director, quien también mantendrá la 
documentación sobre la difusión de información, métodos de distribución y 
plazos. 
La información y la comunicación se envían a casa tanto en inglés como en 
español. Los padres pueden solicitar una reunión o conferencia en cualquier 
momento con el maestro o la administración. 

  

Accesibilidad 
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10. ¿El plan incluye: 
Una descripción de 
cómo la escuela 
brindará todas las 
oportunidades para 
participar en 
actividades de 
participación de los 
padres y la familia. 
para todos los 
padres / familias? 
  
Una descripción de 
cómo la escuela 
compartirá 
información 
relacionada con 
la escuela y los 
programas para 
padres / familias, 
reuniones, informes 
escolares y 
otras actividades en 
un formato 
comprensible, 
uniforme y en 
idiomas que los 
padres / familias 
puedan entender? 

Engelwood se compromete a brindar a los padres todas las oportunidades 
para participar en las actividades escolares. Se proporcionan traducciones en 
todos los eventos para proporcionar una comunicación comprensible con los 
padres que no dominan el inglés. Las oportunidades para que los padres hagan 
preguntas les brindan a los padres la oportunidad de que la escuela 
proporcione más explicaciones sobre las actividades escolares. Los eventos de 
bajo costo o gratuitos brindan una oportunidad a las familias de bajos 
ingresos. Las actividades proporcionan comida durante algunos eventos 
nocturnos, se proporcionan desayuno y almuerzo gratis todos los días para 
todos los estudiantes, ropa, canastas de comida de Acción de Gracias, regalos 
de Navidad y comida también. 
   
Se proporcionará a los padres comunicación escrita de la escuela y / o del 
maestro del salón de clases en inglés y español. Habrá traductores disponibles 
en todas las reuniones de padres y en las oficinas de la escuela para brindar 
servicios de traducción y garantizar que los padres puedan participar 
plenamente en las reuniones, eventos y conferencias de padres. Los recursos y 
la información del sitio web estarán disponibles en inglés y español siempre 
que sea posible. 

  

Actividades discrecionales 

11. ¿El plan incluye: 
Cualquier actividad 
que no sea 
obligatoria, pero que 
se pagará a través 
de fondos del Título 
I, Parte A (por 
ejemplo: visitas 
domiciliarias, 
transporte para 
reuniones, 
actividades 
relacionadas con los 
padres / la familia). 
compromiso, etc.)  

 Engelwood Elementary utilizará fondos del Título I, Parte A para 
actividades adicionales que apoyen el rendimiento estudiantil. 
Aunque no es obligatorio, estas actividades apoyan el rendimiento 
de los estudiantes. 
  
A continuación se presentan actividades y tareas adicionales que 
Engelwood 
La escuela primaria implementará que estén financiados por el 
Título I, Parte A. 

Actividad / Tarea  
Persona 

responsable 

Correlación con el 
estudiante 

Logro 

 
Cronología 

Evidencia de 
efectividad 
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 Padre 
Talleres-
Capacitación de 
padres para mejorar 
la participación de 
otros padres 
[Sección 
1118 (e) (9)]; 

Presidente de la 
PTA, CT, 
Presidente del SAC, 
Asistente 
Director, Director 

 Los padres que 
participan y asumen 
roles de liderazgo 
son 
más informado 
sobre 
la educación de sus 
hijos y comunicarse 
más a menudo con 
los maestros y el 
personal de la 
escuela. 

 Mensual 
2021-2022 

Hojas de 
registro, 
encuesta del 
programa para 
padres 

 
Maximizar la 
participación y 
participación de los 
padres 

Maestros de aula, 
CT, Dotación de 
personal 
Especialista, Director 

Aumentar el nivel de 
participación de los 
padres y su 
conocimiento de 
cómo pueden 
ayudar a sus 
estudiantes. 

Temprano en la 
mañana, 
durante el día, 
después de la 
escuela; o por 
la noche En 
curso 
2021-2022 

Hojas de 
registro, 
encuesta del 
programa para 
padres 

Desarrollar roles 
apropiados para 
organizaciones y 
negocios basados 
en la comunidad, 
incluyendo basado 
en la fe 
organizaciones, en 
actividades de 
participación de los 
padres [Sección 
1118 (e) (13)]. 

Consejero, Padre 
Compromiso 
Coordinador 

Incrementar la 
participación de los 
padres 

En curso 2021-
2022 

 
Hojas de 
registro, 
encuesta del 
programa para 
padres 

  

Barriers  

12. ¿El plan incluye: 
¿Una descripción de 
las barreras que 
obstaculizaron la 
participación de los 
padres durante el 
año escolar 
anterior? 
  
Una descripción de 
los pasos que la 
escuela tomará 
durante el próximo 
año escolar para 

Engelwood Elementary, después de revisar el Plan de 
Participación de Padres y Familias de años anteriores y la 
retroalimentación que lo acompaña, reconoce la existencia de las 
siguientes barreras para la participación de padres y familias: 

         •Idioma 

         • Educación 

         • Desfavorecidos económicamente 

  

A continuación se muestran los pasos específicos que tomará la 
Primaria Engelwood para abordar las barreras que existían el año 
anterior. 
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superar las barreras 
(con especial 
atención a los 
padres / familias 
discapacitadas, 
dominio limitado del 
inglés y padres / 
familias de niños 
migratorios [Sección 
1116 de ESEA]? 

   

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

Barrera del idioma (ELL) Proporcionar traducción al español según sea 
necesario. 
Los boletines y los mensajes de conexión se 
envían en inglés y español. 

Barrera educativa (FRL, SWD, ELL) Engelwood ofrece Noches para padres, FSA, 
alfabetización, 
STEM, Matemáticas 
Vista previa de las expectativas de nivel de grado 
para el año. Explicar la terminología educativa de 
una manera que todos puedan entender. 

Económicamente desfavorecidos (FRL) 
Proporcionar 

Todos los estudiantes reciben almuerzo y 
desayuno gratis. Se proporciona comida durante 
algunos eventos nocturnos, canastas de comida 
de Acción de Gracias.  
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Acuerdo entre la escuela y los padres 
13. ¿El plan incluye: 
Como un 
componente de la 
política / plan de 
participación de los 
padres a nivel 
escolar, cada escuela 
desarrollará 
conjuntamente, con 
los padres de todos 
los niños atendidos 
bajo esta parte, un 
pacto entre la 
escuela y los padres 
que describa cómo 
los padres, todo el 
personal de la 
escuela y los 
estudiantes 
compartirán la 
responsabilidad de 
mejorar el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes? 

Proporcione una copia escaneada con este documento del Pacto entre Padres 
y Escuela y evidencia de la participación de los padres en el desarrollo del 
pacto. 

  

Adopción 

 

La política / plan de participación de los padres se ha desarrollado y 

acordado conjuntamente con los padres de niños que participan en los 

programas del Título I, Parte A, como evidencia de 

Esta política / plan fue adoptado por la escuela el _______________ y 

estará en vigor durante el período de _____________________. 

 

La escuela distribuirá esta política a todos los padres de los niños 

participantes del Título I, Parte A el ______________ o antes.  

Firma del personal autorizado   
  

Fecha   
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Proporcionar evidencia de que esta política / plan se ha desarrollado con la 

opinión de los padres en base a la revisión del Plan de Participación de los 

Padres y la Familia de los años escolares anteriores, si corresponde. 

Los siguientes documentos pueden presentarse como prueba:   

 Encuesta a los padres de los eventos y actividades del año anterior 

 Cualquier artefacto de SAC y PTA donde los temas del Título I / PFE 

estuvieran en la agenda 

 Resumen de comentarios de los padres sobre la evaluación de PFEP 

  Formulario de seguimiento de actividades de participación de los 

padres y la familia.



 

 

 


