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Cada escuela de Título I desarrollará conjuntamente con los padres y familiares de los niños participantes, un plan escrito que describirá cómo la escuela llevará a cabo los requisitos que se 
mencionan a continuación. Los padres serán notificados sobre el plan en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, se proporcionará en un idioma que los padres puedan 
entender. El plan escolar debe estar disponible para la comunidad local y ser actualizado y acordado por los padres periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la 
escuela. 

A todas las familias y miembros de la comunidad fueron invitados a brindar sus comentarios y sugerencias sobre el desarrollo / revisión de este plan. Este plan está disponible en el sitio web de 
nuestra escuela y en el cuaderno de participación de padres y familias del Título I ubicado en nuestra oficina principal. Si desea una copia impresa de este documento o necesita una traducción, 
comuníquese con nuestro contacto de Titulo I con Tiffany Harvey en harvey.tiffany@brevardschools.org.  

Visión de la escuela para involucrar a las familias: 
 
Garantías	
Nosotros haremos:  

□ Involucrar a una representación adecuada de los padres, o establecer una junta asesora de padres para representar a las familias, en el desarrollo y evaluación del “Plan de participación 

de los padres y la familia de la escuela” que describe cómo la escuela llevará a cabo las actividades requeridas de participación familiar. 

□ Llevar a cabo una reunión anual para que las familias expliquen el programa de Título I y los derechos de los padres a participar. Ofrecer otras reuniones / talleres en horarios flexibles. 

□ Utilizar una parte de los fondos del Título I para apoyar la participación de los padres y la familia e involucrar a los padres en la decisión de como se utilizarán estos fondos. 

□ Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora del programa de Título I. 

□ Desarrollar un pacto entre la escuela y los padres que describa cómo los padres, los estudiantes y el personal de la escuela compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento 

de los estudiantes y describir como se comunicarán los padres y los maestros. 

□ Ofrecer ayuda a los padres para que comprendan el sistema educativo y los estándares estatales, y como apoyar el rendimiento de sus hijos. 

□ Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar. 

□ Brindar desarrollo de personal para educar a los maestros y otro personal escolar, incluidos los líderes escolares, sobre como involucrar a las familias de manera efectiva. 

□ Coordinar con otros programas federales y estatales, incluidos los programas preescolares. 

□ Brindar información en un formato y un idioma que los padres puedan entender y ofrecer información en otros idiomas cuando sea posible. 

□ Incluir los planes de participación de padres y familias de la escuela y el distrito en el sitio web de nuestra escuela y en el cuaderno de participación de los padres en la oficina principal. 

 

 

Principal: _______________________________   Date: ____________________ 
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CADA ESCUELA TITLE I EN EL CONDADO DE BREVARD HARA: 

1. Involucrar a las familias y miembros de la comunidad en la planificación, revisión y mejora de su Plan de Mejoramiento Escolar y el programa Título I. La 
escuela desarrollará y evaluará conjuntamente el plan de participación de los padres y la familia, así como el pacto entre la escuela y el hogar, con una 
representación adecuada de las familias. 
 
Documentos del Titulo I Fecha de la 

reunión para 
recopilar 

comentarios de la 
familia / 

comunidad. 

Enumere las estrategias de 
divulgación utilizadas para invitar a las 
familias y la comunidad a que aporten 

sus opiniones. 
 

Describa el método en el que participaron los miembros 
de la familia y la comunidad. 

 

¿Qué evidencia tiene para 
documentar la participación de la 

familia / comunidad? 
 

 

Plan de mejora de toda la 
escuela (SWP) Evaluación 
integral de necesidades (CNA) 

5/6/21 
8/24/21 
9/28/21 

Correos electrónicos, sitio web de la 
escuela, boletín del director, Facebook, 
encuestas para padres 

Reunión del SAC, padres, reunión comunitaria, encuestas para 
padres 

Agendas, hojas de registro, actas, hojas 
de salida, encuestas para padres 

Plan de participación de padres 
y familias (PFEP) 

8/24/21 
9/30/21 

Correos electrónicos, sitio web de la 
escuela, boletín del director, Facebook 

Reunión del SAC, reunión anual del Título 1, encuestas para 
padres 

Agendas, hojas de registro, actas, hojas 
de salida, encuestas para padres 

Acuerdo entre la escuela y el 
hogar 

9/28/21 
9/30/21 

Correos electrónicos, sitio web de la 
escuela, boletín del director, Facebook 

Reunión del SAC, reunión anual del Título 1, encuestas para 
padres 

Agendas, hojas de registro, actas, hojas 
de salida, encuestas para padres 

Marco y presupuesto del Título I 
 

5/6/21 
8/24/21 
9/28/21 

Correos electrónicos, sitio web de la 
escuela, boletín del director, Facebook 

Reunión del SAC, padres, reunión comunitaria, encuestas para 
padres, reunión anual del Título 1 

Agendas, hojas de registro, actas, hojas 
de salida, encuestas para padres 

Fondos de participación de 
padres y familias 
 

5/6/21 
8/24/21 
9/28/21 

Correos electrónicos, sitio web de la 
escuela, boletín del director, Facebook 

Reunión del SAC, padres, reunión comunitaria, encuestas para 
padres, reunión anual del Título 1 

Agendas, hojas de registro, actas, hojas 
de salida, encuestas para padres 

 
 

* Se requiere que todas las escuelas de Título I celebren al menos una conferencia cara a cara en la que se discute el pacto con las familias. 
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2. Realizar una reunión anual para que las familias expliquen el programa de Título I y los derechos de los padres y las familias a participar. 
 

Fecha y hora tentativas de la reunión 30 de septiembre de 2021 

¿Cómo se notifica a las familias de la reunión? Blackboard Connect, sitio web de la escuela, Facebook, reunión del SAC, boletín del director 

¿Qué información se proporciona en la reunión? La Oficina del Título I proporciona a cada escuela una presentación en Power Point y un formulario de comentarios que incorpora información sobre: El 
Programa Título I, Descripción general del uso de fondos, Información sobre el plan de estudios y evaluaciones, Plan de participación de los padres y la familia, 
Pacto, Formas en que los padres pueden participar. Las escuelas pueden personalizar el Power Point explicando como se utilizan sus fondos del Título I para 
aumentar el rendimiento de los estudiantes y promover la participación de los padres y la familia, las formas en que los padres pueden participar en su 
escuela, cómo acceder al personal, la información de calificaciones de la escuela, los resultados de las encuestas para padres y la información en el plan de 
estudios de la escuela. 
 

¿Cómo se informa a los padres y las familias sobre 
sus derechos? 
 

La Oficina de Título I de las Escuelas Públicas de Brevard proporciona a todas las escuelas de Título I un folleto informando a los padres sobre sus derechos. 
Este folleto se envía a casa con todos los estudiantes en la mochila. Las escuelas también deben tener una copia de la carta “El derecho de los padres a saber” 
en un cuaderno de participación de los padres y la familia en la oficina principal. La oficina de Título I del distrito supervisa y mantiene la documentación de 
esto en archivo. 
 

¿Qué barreras abordará para alentar a los padres 
/ familias a asistir? 
 

La reunión anual del Título 1 se llevará a cabo a las 6 p.m., después del horario laboral, según las solicitudes de encuesta de los padres. Además, la reunión se 
llevará a cabo virtualmente debido a las restricciones de COVID y la solicitud de los padres. La reunión se grabará y publicará en el sitio web de la escuela para 
que los padres que no puedan asistir puedan recibir información y compartir sus comentarios. 

¿Cómo recibirá comentarios de los padres y las 
familias sobre la reunión? 
 

A todos los padres y familias que asistan a la reunión virtual anual del Título 1 se les pedirá que den su opinión sobre una hoja de salida mediante la encuesta 
de Google. Las familias que no puedan asistir podrán ver la reunión grabada y compartir sus comentarios en ese momento. Los padres y las familias también 
pueden comunicarse con el coordinador de Título 1 para compartir comentarios en cualquier momento durante el año escolar. 

¿Cómo reciben información de la reunión los 
padres y las familias que no pueden asistir? 
 

La reunión anual del Título 1 se grabará mediante zoom. La grabación de la reunión se publicará en la página web de la escuela para que los padres y las familias 
que no pudieron asistir puedan verla en una fecha posterior. Además, los padres y las familias pueden comunicarse con el Coordinador de Título 1 para obtener 
información sobre la reunión. 
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Identificar asociaciones que coordinen e integren el Título I y fondos locales / federales para brindar oportunidades que alienten y apoyen a los padres y 
familias a participar más plenamente en la educación de sus hijos y / o para ayudar a apoyar el aprendizaje en el hogar. 

 

Título II- Desarrollo profesional 
 

El Título II brinda oportunidades para apoyar e involucrar a los padres y las familias a través del desarrollo profesional El desarrollo profesional actual del 
Título II incluye capacitación para maestros que apoyan a los estudiantes ELL, cursos de aprobación para maestros que buscan la aprobación de ESOL, 
Dotados y Lectura. Además, el Título II ofrece oportunidades de desarrollo profesional para los nuevos estándares de matemáticas BEST. 

Título III-ESOL  
 El Título III proporciona a Stone MMS desarrollo profesional y ofertas de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) para contactos de 
ESOL, maestros y administradores durante todo el año escolar. El soporte de traducción también está disponible a través del Título III. El departamento de 
Título III también brinda apoyo con adaptaciones para ELL, estándares de cursos estatales y un enlace entre padres y familias. 

Título IV- Educación integral / Seguridad escolar / 
Tecnología educativa 

 La coordinación con el Título IV permite a Stone MMS participar en la encuesta Youth Truth. Esta encuesta nos proporciona 
comentarios de los estudiantes y las partes interesadas en función de las percepciones de los estudiantes. que es fundamental para la mejora de la escuela. 

Título IX- Sin hogar Nuestro  
 Nuestro departamento de orientación colabora estrechamente con Título IX / Estudiantes en transición para que puedan determinar las necesidades 
familiares y brindar servicios a los estudiantes elegibles. El Título IX también apoya a nuestro personal a través de capacitaciones y reuniones diseñadas 
para brindar a las familias un análisis caso por caso. 

FDLRS/ESE servicios Nuestro departamento de ESE trabaja para brindar instrucción a los estudiantes según sus necesidades individuales. El personal de FDLRS trabaja para 
garantizar que el personal de la escuela tenga acceso a recursos y apoyos adicionales. Además, nuestros maestros asisten a capacitaciones de verano y 
seguimiento del distrito durante el año escolar. 

Programas de Preescolar (Head Start/VPK) No aplica. 

SAC  Nuestro Comité Asesor Escolar (SAC) trabaja para apoyar la mejora continua de Stone MMS a través de la representación de todos los interesados. Todos 
los padres, maestros, personal escolar, miembros de la comunidad y estudiantes están invitados a asistir a las reuniones del SAC. Los líderes escolares, 
como el director, el presidente del SAC, los coordinadores de AVID, STEAM y del Título 1 comparten en cada reunión. Se agradecen las aportaciones, los 
consejos y el apoyo habituales. La retroalimentación periódica se captura mediante boletas de salida y encuestas. 

PTO/PTA Nuestro Equipo de Liderazgo de Padres asiste a las reuniones mensuales del distrito y luego comparte información sobre la participación familiar con la 
escuela y las partes interesadas. No tenemos un PTO separado en este momento. 

Agencias comunitarias/Socios Comerciales Contamos con un coordinador de PIE que trabaja con nuestros socios comerciales para abordar las necesidades de la escuela. Estos socios comerciales 
suministran baratijas para las recompensas de PBIS, plantan y mantienen nuestras áreas de jardín e incluso proporcionan alimentos para eventos de la 
facultad. Además, se alienta a los socios calificados a servir como mentores de estudiantes, tutores de AVID, padres mentores (programa de mentores 
canguro) y maestros sustitutos. 
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3. Utilizar estrategias para asegurar una comunicación y accesibilidad significativa. 
 

Describa los métodos que se utilizarán para asegurar una comunicación 
significativa y continua entre el hogar, la escuela y la comunidad. 
 
 

La escuela utilizará el correo electrónico, Facebook, Blackboard Connect, boletines y el sitio web para garantizar una 
comunicación significativa y continua entre el hogar, la escuela y la comunidad. 

Describa cómo notifica a cada familia de manera oportuna cuando su hijo(a) ha 
sido asignado, o ha recibido clases durante cuatro o más semanas consecutivas, 
por un maestro que está fuera del campo. 
 

Las cartas son enviadas a casa con cada estudiante que ha sido enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas por 
un maestro que está fuera de su campo. Una copia de la carta y una lista de los padres que reciben la carta se mantienen 
archivadas como documentación para propósitos de auditoría. 
 

Explique cómo se les proporciona a las familias información sobre el plan de 
estudios, los niveles de rendimiento, el seguimiento del progreso y las 
evaluaciones. 
 

Se invita a las familias a asistir a la jornada de puertas abiertas, las reuniones del SAC, la reunión anual del Título 1 y los 
eventos de participación de los padres en los que se discute información académica. La información también está 
disponible en el sitio web de la escuela, el sitio web del distrito y el sitio web FLDOE. 

Describa como su escuela proporciona información a las familias en su idioma 
nativo. ¿Qué idiomas ofrecen? 
 

Los documentos se traducen en idiomas nativos. Actualmente, Stone ofrece traducciones de documentos del Título 1 para 
inglés, español, criollo haitiano, portugués, polaco, árabe, turco, gujarati y chino siempre que sea posible. 

¿Cómo se adaptan las necesidades de las familias con discapacidades para 
garantizar que tengan acceso a reuniones, talleres y / o eventos? 
 

Todas las familias son bienvenidas en Stone MMS. Se anima a las familias con discapacidades a que asistan a los eventos 
escolares. Los miembros del personal de Stone trabajarán para proporcionar el alojamiento necesario según sea 
necesario. 

Describa las oportunidades que tienen las familias para participar en la 
educación de sus hijos. 

Las familias están invitadas a asistir a la jornada de puertas abiertas, las reuniones del SAC, la reunión anual del Título 1 y 
los eventos de participación de los padres y la familia durante todo el año. También se anima a las familias a que asistan a 
eventos deportivos, conciertos musicales y otras presentaciones de los estudiantes. Los padres también tienen la 
oportunidad de servir como estudiantes y padres mentores en la escuela secundaria Stone Magnet. 

Describa cómo su escuela comparte el PFEP, SWP, CNA y otros documentos del 
Título I con miembros de la comunidad. 

Estos documentos se comparten mediante cargas en el sitio web de Stone, folletos o copias impresas que se envían a casa 
con los estudiantes. Se comparten y discuten en las reuniones del SAC, la reunión anual del Título 1 y se publican en las 
cuentas de FOCUS. Además, los socios de la comunidad y el personal de Stone MMS mantienen una comunicación 
bidireccional regular a través del correo electrónico y las llamadas telefónicas. 
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4. Educar y desarrollar la capacidad del personal de la escuela (administración, maestros, asistentes de instrucción, conserjes, oficina principal, etc.) sobre 

las formas de trabajar e involucrar a las familias de manera efectiva, así como la importancia de la participación de los padres y la familia para aumentar 
el rendimiento estudiantil. Explique su plan para este año escolar. 

 

 
Titulo del tema 

¿Cómo ayuda esto al personal para establecer relaciones 
entre la escuela y la familia? 

Formato de implementación: taller, 
estudio de libro, presentador, etc. 

 

¿Quién es la audiencia? 
 

Fecha 
tentativa/Hora 

Desarrollo profesional-
Implementación de PBIS 

Positive Behavior Intervention Support (PBIS) implementation will 
utilize positive behavior referrals to connect with families via phone. 
Positive communication and recognition engages students and 
families which results in higher achievement. 

Taller / Capacitaciones / Reuniones de profesores 
/ Reuniones de PLC 

Personal de la escuela En marcha 
Septiembre de 2021 
a mayo de 2022 

Proporcionar a los estudiantes 
acceso a recursos clave: el mito de la 
oportunidad 

Aquellos que trabajan con familias que viven en la pobreza deben 
asegurarse de que todos los estudiantes tengan acceso a asignaciones 
apropiadas para graduados, instrucción sólida, compromiso profundo 
y altas expectativas. 

Reuniones de profesores, reuniones de 
departamentos, días de planificación, 
comentarios de observación (basados en The 
Opportunity Myth de TNTP) 

Maestras y administración Abril 2022 

 
5. Brindar asistencia, capacitación, talleres, eventos y / o reuniones para las familias para ayudarlas a comprender el sistema educativo, el plan de estudios, 

los estándares, las evaluaciones estatales y los niveles de rendimiento. 
● Ofrecer talleres, eventos y / o reuniones en fechas y horarios flexibles. (es decir; mañana, tarde, almuerzo, sábados). 
● Brindar información a las familias de manera oportuna y en un formato fácil de leer. 
● Los temas rellenados previamente son obligatorios para TODAS las escuelas; las escuelas pueden agregar temas adicionales, según sea necesario, según los comentarios de la 

familia recopilados. 
 

Desarrollar la capacidad de las familias para apoyar el aprendizaje en casa 

Tema Titulo 

Fecha y 
hora 

tentativa 
Son 

flexibles? 

Objetivo de aprendizaje de adultos: ¿Qué 
estrategia que refuerza el aprendizaje de los 

estudiantes en el hogar obtendrán las familias 
durante esta capacitación? 

 
 

Enumere la meta del plan 
de mejoramiento de toda 
la escuela (SWP) que este 
evento apoya 
directamente 

Traduccion  
proporcionada 

Llevar a casa los 
materiales 

proporcionados 
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Áreas del plan de 
estudios 

Eventos de recursos para 
padres 
 
VAPOR 

28/10/21, 
18/11, 
27/1/22, 24/2, 
31/3, 
21/4/20/5 

Los eventos del plan de estudios incluyen eventos de recursos 
para padres y familias durante todo el año, así como la noche 
STEAM. Se proporcionan recursos para llevar a casa en todos 
los eventos. Estos recursos pueden incluir folletos, libros o 
materiales manipulables para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Áreas de enfoque 1, 2, 3   

Evaluaciones 
estatales y niveles 

de logro 

Notificación a los padres de 
los resultados de la 
evaluación 

Octubre de 
2021 

Los padres recibirán una notificación del nivel de rendimiento 
de sus estudiantes, así como una explicación de lo que 
significan los puntajes. Los padres también serán notificados 
de que pueden reunirse y discutir los puntajes de los 
estudiantes con un representante de la escuela. 

Áreas de enfoque 1, 2, 3 sí sí 

Tecnologia, 
FOCUS/LaunchPad 

Asistencia para padres, 
familias y estudiantes 

Agosto 2021- 
Mayo de 2022 

Los padres pueden aprender sobre FOCUS y encontrar 
información sobre preguntas frecuentes en el sitio web de la 
escuela. La asistencia tecnológica individual siempre está 
disponible durante el horario escolar a través de nuestro 
especialista en medios. 

Áreas de enfoque 1, 2, 3 sí sí 

Transición (Kdg, MS, 
HS) 

Transición a la escuela 
secundaria 
Transición a la escuela 
secundaria 

Marzo 2022 
Febrero 2022 

Las familias aprenderán a facilitar la transición de la escuela 
primaria a la secundaria y de la secundaria a la secundaria. 
Los recursos se compartirán y la información estará 
disponible para aquellos que no puedan asistir. 

Áreas de enfoque 1, 2, 3 sí sí 

Padre/ 
Conferencia de 

maestros 

Noches de conferencias para 
padres 

Octubre de 
2021 
Febrero 2022 

Los padres aprenderán cómo su estudiante está mostrando 
un crecimiento en el seguimiento del progreso y el logro de 
los estándares estatales. Los padres también revisarán el 
Pacto entre la escuela, los padres y los estudiantes para 
maximizar el rendimiento de los estudiantes. 

Áreas de enfoque 1, 2, 3 sí sí 

*Carrera 
universitaria 

Transición a la escuela 
secundaria 
Transición a la escuela 
secundaria 

Marzo 2022 
Febrero 2022 

Las familias aprenderán a facilitar la transición de la escuela 
primaria a la secundaria y de la secundaria a la secundaria. 
Los recursos se compartirán y la información estará 
disponible para aquellos que no puedan asistir. 

Áreas de enfoque 1, 2, 3 sí sí 

*Requisitos de 
graduación y becas 

Transición a la escuela 
secundaria 
Transición a la escuela 
secundaria 
 

Marzo 2022 
Febrero 2022 

Las familias aprenderán a facilitar la transición de la escuela 
primaria a la secundaria y de la secundaria a la secundaria. 
Los recursos se compartirán y la información estará 
disponible para aquellos que no puedan asistir. 

Áreas de enfoque 1, 2, 3 sí sí 

* Requirido para escuelas secundarias. 
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¿Cómo se evaluarán los talleres / eventos para 
familias para determinar el retorno de la inversión? 
 

Los talleres / eventos para las familias se evaluarán utilizando boletas de salida y encuestas. Estas evaluaciones posteriores al evento permitirán a Stone 
determinar de inmediato la relevancia y el significado de los eventos para nuestras familias. Además, el éxito de los eventos debe producir logros 
estudiantiles a largo plazo, que serán evidentes en el crecimiento de los estudiantes en el seguimiento del progreso y las evaluaciones estatales. 

¿Cómo se evaluarán las necesidades de las familias 
para planificar eventos futuros? 
 

Con el fin de proporcionar eventos relevantes y significativos, los padres y las familias serán encuestados de diversas formas, incluidas encuestas de 
Google y boletas de salida. Los eventos futuros se diseñarán utilizando estos resultados. Se utilizará una programación flexible para satisfacer las 
necesidades de tantas partes interesadas como sea posible. 

¿Cuáles son las barreras para que los padres y las 
familias asistan a talleres / eventos, y cómo se 
superan? (transporte, traducción, etc.) 
 

Según los comentarios de los padres, los padres que trabajan luchan por asistir a talleres / eventos. Por lo tanto, los talleres y eventos se ofrecen por la 
noche y después de la escuela por solicitud de los padres. Según los comentarios de la familia, COVID sigue siendo un factor de participación también. Por 
lo tanto, los eventos en línea estarán disponibles y registrados cuando sea posible para verlos más tarde. 

¿Cómo se ofrecen fechas y horarios flexibles para 
reuniones, eventos y / o talleres? (Dar ejemplos) 

De acuerdo con las solicitudes de los padres, las reuniones se llevan a cabo después de que las horas de trabajo normalmente terminan. Por ejemplo, la 
reunión anual del Título 1 se llevará a cabo virtualmente a las 6 p.m. También se grabará y publicará para su posterior visualización. Se ha programado 
una combinación de eventos presenciales y virtuales para lograr la máxima participación de la familia. Algunos eventos se llevarán a cabo en la noche 
(STEAM Night, octubre de 2021), durante la mañana y la tarde en el drive-thru (Parent Resource Drive-Through, enero de 2022), y algunos serán virtuales 
(Conferencias de padres, octubre de 2021). 

¿Cómo reciben información de las reuniones las 
familias que no pueden asistir a los eventos de 
creación de capacidad? 
 

Las familias que no pueden asistir a los eventos tienen una variedad de métodos para recibir información de las reuniones. Los recursos del evento se 
llevarán a casa con los estudiantes para todas las familias que los soliciten. Los recursos de la reunión también se publicarán en el sitio web de la escuela 
para que las familias los revisen posteriormente. El Boletín del Director también servirá para compartir información y recursos del evento semanalmente. 
Los socios comunitarios también compartirán información sobre eventos y reuniones a través de sus conexiones con la comunidad. Los padres, familias y 
miembros de la comunidad pueden llamar al Coordinador de Título 1 para recibir información y recursos durante el año escolar. 



 
Plan de Participación de Padres y Familias (PFEP)  
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¿Qué estrategias se utilizaron para aumentar la 
participación de la familia y la comunidad en la toma 
de decisiones? 

Se pidió a los miembros de la comunidad que compartieran con sus audiencias. Se utilizaron varios sitios de redes sociales, correos electrónicos y 
mensajes de texto (Blackboard Connect) para solicitar comentarios y participación de los padres. Según las solicitudes de los padres, las encuestas se 
utilizarán para llegar a las familias que no pueden asistir en persona o mediante zoom. Tendremos que trabajar para que cada evento cuente, incluidos los 
eventos deportivos y los conciertos a medida que avancemos. 

 


