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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 Stefania Kahler, 321-725-0070. 

Visión de la escuela para involucrar a las familias: 
En colaboración con los padres, los niños, el personal escolar y la comunidad, en la Escuela Primaria Port Malabar aceptamos como nuestra misión el desarrollo integral del 
niño en una atmósfera que fomenta el crecimiento intelectual, social y emocional. Este crecimiento se logrará brindando oportunidades innovadoras para el éxito que 
infundirán orgullo, responsabilidad y autoestima positiva. Nuestro compromiso con esta misión se traducirá en la contribución de ciudadanos productivos en nuestro mundo 
cambiante. 

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) 

4/19/22; 5/4/22; 
7/7/22; 8/26/22 

Correo electrónico, texto, Facebook, 
folletos en papel enviados a todas las 
partes interesadas en inglés y español 

Revisión de datos de primavera/Reunión de aportes de los 
padres; Reunión de SAC (todas las partes interesadas 
invitadas); Reunión de CNA de verano, Reunión de CNA de 
agosto, Encuestas de opinión de los padres de la escuela 
enviadas a casa y recopiladas, Encuesta de padres de BPS 

Inicio de sesión/Agenda/Minutos de 
las reuniones, encuestas impresas y 
en línea recopiladas Resultados de la 
encuesta del distrito compartidos por 
el director 

Plan de participación de padres 
y familias (PFEP) 

4/19/22; 5/4/22; 
7/7/22; 8/26/22 

Correo electrónico, texto, Facebook, 
folletos en papel enviados a todas las 
partes interesadas en inglés y español 

Revisión de datos de primavera/Reunión de aportes de los 
padres; Reunión de SAC (todas las partes interesadas 
invitadas); Reunión de CNA de verano, Reunión de CNA de 
agosto, Encuestas de aportes de padres escolares enviadas a 
casa y recopiladas, Encuesta de padres de BPS, Formularios de 
comentarios de eventos 21-22 

Inicio de sesión/Agenda/Minutos de 
las reuniones, encuestas impresas y 
en línea recopiladas Resultados de la 
encuesta del distrito compartidos por 
el director 

Acuerdo entre la escuela y el 
hogar 

5/4/22; 8/26/22 Correo electrónico, texto, Facebook, 
folletos en papel enviados a todas las 
partes interesadas en inglés y español 

Revisión de datos de primavera/Reunión de aportes de los 
padres; Reunión de SAC (todas las partes interesadas 
invitadas); Reunión de CNA de verano, Reunión de CNA de 
agosto, Encuestas de opinión de los padres de la escuela 
enviadas a casa y recopiladas, Encuesta de padres de BPS 

Inicio de sesión/Agenda/Minutos de 
las reuniones, encuestas impresas y 
en línea recopiladas Resultados de la 
encuesta del distrito compartidos por 
el director 

Marco y presupuesto del Título I 

 

4/19/22; 5/4/22; 
7/7/22; 8/26/22 

Correo electrónico, texto, Facebook, 
folletos en papel enviados a todas las 
partes interesadas en inglés y español 

Revisión de datos de primavera/Reunión de aportes de los 
padres; Reunión de SAC (todas las partes interesadas 
invitadas); Reunión de CNA de verano, Reunión de CNA de 
agosto, Encuestas de opinión de los padres de la escuela 
enviadas a casa y recopiladas, Encuesta de padres de BPS 

Inicio de sesión/Agenda/Minutos de 
las reuniones, encuestas impresas y 
en línea recopiladas Resultados de la 
encuesta del distrito compartidos por 
el director 

Fondos de participación de 
padres y familias 

 

4/19/22; 5/4/22; 
7/7/22; 8/26/22 

Correo electrónico, texto, Facebook, 
folletos en papel enviados a todas las 
partes interesadas en inglés y español 

Revisión de datos de primavera/Reunión de aportes de los 
padres; Reunión de SAC (todas las partes interesadas 
invitadas); Reunión de CNA de verano, Reunión de CNA de 

Inicio de sesión/Agenda/Minutos de 
las reuniones, encuestas impresas y 
en línea recopiladas Resultados de la 
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agosto, Encuestas de aportes de padres escolares enviadas a 
casa y recopiladas, Encuesta de padres de BPS, Formularios de 
comentarios de eventos 21-22 

encuesta del distrito compartidos por 
el director 

 

 

* 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. 

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 15 de septiembre de 2022 

¿Cómo se notifica a las familias de la reunión? Volante (inglés/español), correo electrónico (inglés/español), sitio web de la escuela, mensaje de texto. 

¿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? 

 

Falta de interés: intentaremos alentar a las familias a que asistan al enfatizar la importancia de la información que se comparte, involucrar a los 
estudiantes/clases en programas de incentivos para aumentar la participación, combinar otro evento para intentar que asistan más padres. 

Servicios de traducción: para aumentar la participación de nuestros estudiantes ELL, nuestro maestro de ESOL asistirá a la reunión para ofrecer traducción y 
también responderá cualquier pregunta relacionada con los esfuerzos de traducción. El PowerPoint se traducirá al español (subtítulos) y se publicará en el 
sitio web de nuestra escuela. 

Tecnología: intentaremos utilizar la plataforma más fácil de usar para que los padres se unan a la reunión a través de una computadora, tableta, teléfono 
inteligente u otro dispositivo. Los padres también pueden consultar un dispositivo de la escuela o solicitar venir a la escuela para ver la reunión. Grabaremos 
la reunión y la tendremos disponible en el sitio web de nuestra escuela durante todo el año. 

Hora: grabaremos la reunión y la publicaremos en nuestro sitio web para que las familias puedan ver el material a su conveniencia. El enlace se enviará por 
mensaje de texto y correo electrónico. 
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¿Cómo recibirá comentarios de los padres y las 
familias sobre la reunión? 

 

Se entregarán boletas de salida a quienes asistieron. La información de contacto se incluirá en la reunión grabada, junto con una invitación para proporcionar 
comentarios. 

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

 

Grabaremos la reunión y la publicaremos en nuestro sitio web para que las familias puedan ver el material a su conveniencia. El PowerPoint también se 
publicará en el sitio web de nuestra escuela. Los padres serán notificados tan pronto como esté disponible. Se ofrecerán servicios de traducción. 

 

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 

 

  Port Malabar tiene un sólido programa de tutoría e inducción de maestros, encabezado por nuestro subdirector. También tenemos varios 
entrenadores de compañeros (lectura, escritura y matemáticas) que trabajan en colaboración con los maestros para ayudarlos a mejorar la 
instrucción. Se ofrecen oportunidades de desarrollo profesional de alta calidad durante todo el año durante las reuniones de la facultad y los días 
designados de desarrollo profesional. El Equipo de Título I y el Equipo de ESE a menudo trabajan juntos para brindar desarrollo profesional a los 
maestros, así como capacitaciones para padres, para ayudar a apoyar a nuestros estudiantes de ESE. Nuestro maestro de ESOL también trabaja en 
colaboración para brindar desarrollo profesional sobre las estrategias de aprendizaje de ESOL y el cumplimiento durante todo el año escolar.
  

Título III-ESOL El Título I trabaja en colaboración con el programa del Título III (Instrucción del idioma para estudiantes de inglés) y el personal para abordar las 
necesidades de nuestros estudiantes del idioma inglés y sus familias. El personal del Título I trabaja con el personal de ESOL para garantizar que los 
documentos se traduzcan para las familias que necesitan este servicio. Un maestro bilingüe también está presente en cada evento de participación 
familiar, así como en las conferencias de padres para traducir según sea necesario. 

Título IV- Educación integral / Seguridad escolar / 
Tecnología educativa 

Port Malabar utiliza fondos del Título I para apoyar la tecnología educativa mediante la compra de computadoras y i-Pads para estudiantes, 
suscripciones para programas como Accelerated Reader, MyOn, BrainPop y Generation Genius. Los maestros de Título I apoyan el rendimiento 
estudiantil al utilizar programas digitales como Lexia Core 5 durante el tiempo de intervención. 

Título IX- Sin hogar El Título I se asocia con el programa Título IX (Personas sin hogar) (Consejero de orientación escolar) para ayudar a los estudiantes en la transición 
organizando el transporte, proporcionando suministros y apoyo para los padres, y organizando tutorías a través de la oficina del Distrito. 

FDLRS/ESE servicios Título I trabaja en colaboración con el personal de ESE para abordar las necesidades excepcionales de los estudiantes y las familias sin duplicar los 
servicios (IDEA). Los maestros de Título I y los equipos de ESE se reúnen regularmente para monitorear el desempeño del 25% más bajo de los 
estudiantes. 

Programas de Preescolar (Head Start/VPK) El Título I trabaja en estrecha colaboración con el programa Head Start financiado por el gobierno federal. El programa Head Start brinda servicios 
integrales de desarrollo infantil a niños y familias predominantemente económicamente desfavorecidos, con un enfoque especial en ayudar a los 
niños en edad preescolar a desarrollar las habilidades tempranas de lectura y matemáticas que necesitan para tener éxito en la escuela. Head Start 
promueve la preparación escolar al mejorar el desarrollo social, cognitivo y emocional de los niños en edad preescolar, a través de la provisión de 
servicios educativos, de salud, nutricionales, sociales y de otro tipo para los niños matriculados y sus familias. 
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SAC  Un representante del Título I forma parte del Comité SAC de Port Malabar y asiste a todas las reuniones. Las reuniones de SAC brindan la oportunidad 
de compartir información y recopilar comentarios valiosos del personal, los padres y los miembros de la comunidad. 

PTO/PTA Un representante del Título I se sienta en el Comité PTO de Port Malabar y asiste a todas las reuniones. Las reuniones de PTO nos ayudan a compartir 
información y recopilar comentarios valiosos de los padres, así como también ayudan a fortalecer nuestro Programa de participación familiar. El Título 
I y el PTO a menudo trabajan juntos al planificar eventos de participación familiar. 

Agencias comunitarias/Socios Comerciales El Título I trabaja en estrecha colaboración con nuestra comunidad y con las empresas locales para ayudar a respaldar nuestros esfuerzos de 
participación familiar. Los socios comerciales y los miembros de la comunidad siempre están invitados y, a menudo, asisten o apoyan nuestros 
eventos familiares. Los Socios Comunitarios a menudo ayudan a apoyar los eventos de Participación de los Padres del Título I al proporcionar 
alimentos y otros incentivos para ayudar a promover la asistencia. 

 

 

 

 

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. 
 
 

Todos los miembros del equipo de Título I participan en nuestra Reunión Anual de Título I donde los documentos 
requeridos se comparten primero con las familias. Todos los documentos requeridos por el Título I también se envían a 
casa para todas las familias. El director completa y firma un formulario de notificaciones obligatorias para verificar que 
cada estudiante recibió la información. A medida que se inscriben nuevos estudiantes, los formularios también se 
envían a casa a través de un paquete para estudiantes nuevos. 
La información también está disponible en la oficina principal, así como en el boletín mensual de la escuela, el sitio web 
de la escuela, la marca de la escuela, el portal para padres FOCUS, la página de Facebook y PeachJar. 
La mensajería de texto de Blackboard Connect es actualmente el método de comunicación preferido por nuestras 
familias, según los aportes de las encuestas de los padres. 

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. 
 

Durante la Reunión Anual del Título I, la Casa Abierta y durante las conferencias de padres, los padres recibirán 
información detallada sobre el plan de estudios de la escuela, los estándares estatales, la información de evaluación 
académica y los niveles de competencia que se esperan de sus hijos. La escuela también proporciona a todos los padres 
el folleto "Lo que se espera que su hijo aprenda en el grado__" creado por el distrito. Estos también se publican en el 
sitio web de nuestra escuela y están disponibles en la oficina principal. Los datos de evaluación de los estudiantes se 
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comparten con los padres de forma continua durante todo el año durante las conferencias de padres, las carpetas de 
los viernes y mediante el uso de FOCUS. 

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

Port Malabar proporciona, en la medida de lo posible, información a los padres en el idioma nativo. El porcentaje 
actual de familias de habla hispana en Port Malabar es del 12%. Dado que el español es el segundo idioma principal de 
nuestras familias, ofrecemos la mayor cantidad de traducciones en español. Tenemos dos miembros del personal que 
hablan criollo haitiano. Se han ofrecido servicios de traducción a nuestras familias criollas haitianas. Además, nuestro 
maestro de ESOL mantiene un registro de los estudiantes que tienen familias que no hablan inglés en casa. Se hace 
referencia a esta lista cada vez que se envía información pertinente a casa, de modo que también se envía una copia 
traducida a las familias correspondientes. En el caso de que un estudiante tenga una familia que hable un idioma que 
no sea inglés o español en el hogar, se harán esfuerzos para ofrecer servicios de traducción en ese idioma nativo en 
particular. Los maestros y el personal que dominan otros idiomas están disponibles para ayudar a nuestras familias que 
no hablan inglés durante el día escolar y durante las conferencias con los padres. Los maestros de ESOL participan en 
las conferencias de padres según sea necesario y están disponibles para traducir durante las actividades de 
participación de los padres. 

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

Port Malabar también ofrece alojamiento especial para padres o estudiantes con necesidades especiales según lo 
soliciten. La escuela, en la medida de lo posible, brinda oportunidades completas para la participación de padres con 
discapacidades y padres de niños sin hogar y migrantes. Si es posible, los eventos se registran y publican en línea para 
cualquier persona que no pueda asistir. Aquellos que no tienen tecnología disponible en casa están invitados a hacer 
una cita para venir a la escuela y usar una computadora de la escuela para acceder a los materiales. 

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

Port Malabar implementa una variedad de actividades que generan una fuerte participación de los padres y la 
comunidad. Todas nuestras actividades y/o materiales están diseñados para ayudar a los padres a trabajar con sus 
hijos para mejorar los logros académicos de sus hijos. 
Nuestras familias son primero invitadas a asistir a nuestro Desayuno y Orientación para Voluntarios anual. En esta 
reunión, los padres y miembros de la comunidad reciben información sobre varias oportunidades para participar en la 
escuela. También se les muestran estrategias de enseñanza básicas que pueden usar cuando se ofrecen como 
voluntarios en las aulas para ayudar a aumentar el rendimiento académico de los estudiantes. Todas las familias están 
invitadas. 
A principios del año escolar, llevamos a cabo la Casa Abierta junto con nuestra Reunión Anual del Título I. A lo largo de 
la noche, los padres reciben información como los estándares de nivel de grado y otros recursos para mantenerse 
informados y ayudarlos a promover el rendimiento académico de los estudiantes. Información adicional del Título I, así 
como una muestra de recursos educativos disponibles para que los padres los consulten. 
Los padres reciben información de inicio de sesión de FOCUS durante la inscripción al comienzo de cada año escolar. 
Durante un año escolar regular, nuestro laboratorio de computación está disponible durante nuestra Casa Abierta, así 
como antes y después de la escuela, para que los padres se inscriban y aprendan a usar FOCUS para comunicarse con 
los maestros y verificar el progreso académico de sus estudiantes. El subdirector también comunica la información de 
FOCUS a los padres que solicitan acceso. También se les muestra cómo acceder al sitio web del distrito y de la escuela. 
Al mantenerse informados, los padres pueden evaluar rápidamente dónde podría estar su hijo necesitan más apoyo 
académico. Los enlaces en el sitio web de nuestra escuela y la página de redes sociales permiten a los padres acceder a 
información sobre cómo ayudar a sus hijos y qué miembros del personal de la escuela pueden ayudar con los 
materiales si es necesario. 
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Si se necesitan/solicitan materiales, ofrecemos un centro continuo de recursos para padres. El centro de recursos está 
abierto durante el horario escolar. Los padres también pueden llamar a la escuela y solicitar que se envíen recursos a 
casa con el niño, en caso de que el transporte sea un problema o si el padre no puede venir a la escuela durante el 
horario regular. El centro está ubicado en la oficina del Coordinador del Título I para que los padres tengan a alguien 
disponible para ayudarlos a decidir qué materiales se adaptarían mejor a sus necesidades. Los materiales incluyen 
juegos académicos, libros para padres y materiales de instrucción para materias en todo el plan de estudios en todos 
los niveles de grado. La variedad de materiales permite a los padres satisfacer las necesidades académicas de sus hijos 
en cualquier nivel para un mayor éxito en el salón de clases. Con base en los comentarios de los padres, hemos 
comprado más tarjetas didácticas y materiales educativos estilo "cuaderno de ejercicios" para que los usen los padres. 
Los padres también han pedido más juegos de mesa que enseñen habilidades. Siempre estamos buscando más 
materiales de calidad para comprar y tener disponibles para retirar. 
También se alienta a los padres a participar en varias oportunidades de voluntariado durante todo el año. Estos 
incluyen: consejo asesor escolar, PTO, feria del libro, recaudación de fondos escolares, exámenes de la vista y la 
audición, días de fotos, decoración de árboles, acompañamiento en excursiones y voluntariado en la escuela y sus 
alrededores. La escuela también lleva a cabo varias Noches de Espíritu en empresas locales, que ayudan a construir 
relaciones comunitarias, así como a recaudar fondos para la escuela. 
Por último, Port Malabar alberga muchos eventos de participación familiar centrados en aumentar el rendimiento 
académico. Estos eventos incluyen: Meet the Math Series, Trunk o Read Literacy Night, STEM Night y otros que 
soliciten los padres. Se compran materiales educativos para apoyar estos eventos de participación de los padres. A los 
padres y estudiantes se les muestra cómo usar los materiales juntos, y los materiales se envían a casa con las familias. 
Se proporcionarán servicios de traducción a las familias que los necesiten. Se entrega una encuesta de salida a los 
participantes para que la completen después de cada evento de participación de los padres. Esta información, así como 
los comentarios de las encuestas de padres del distrito y la escuela, se revisan con el Comité de participación familiar y 
el Comité SAC. Como equipo, reflexionamos sobre los comentarios para determinar la eficacia y la necesidad adicional. 
El Coordinador del Título I mantiene en archivo copias de todas las encuestas/retroalimentación, y se las consulta a lo 
largo del año para una mayor planificación. 

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

El PowerPoint de la reunión anual está disponible para todos los padres durante nuestra reunión, así como después en 
el sitio web de nuestra escuela. (El enlace de la reunión grabada también está disponible en nuestro sitio web, con 
subtítulos en español incluidos). 
Una vez que hemos recopilado información y completado nuestro PFEP (y ha sido aprobado), creamos una copia 
traducida y notificamos a los miembros de la comunidad sobre su disponibilidad a través de nuestra marca escolar, 
mensajes de texto, Facebook, Class Dojo y boletín informativo. El PFEP (así como la copia traducida) está publicado en 
nuestro sitio web. Se notifica a los padres que las copias en papel están disponibles a pedido. 
Este mismo proceso se utiliza para notificar a los padres cada vez que se necesita difundir información importante del 
Título I. 
Todos los miembros de la comunidad están invitados a completar encuestas en papel y/o en línea, y también a asistir a 
las reuniones de SAC, independientemente de la membresía regular, para recibir explicaciones detalladas de elementos 
como nuestro CNA, Framework y datos escolares. 
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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 

Involucrar a los padres en el 
aula/edificio escolar 

Consejos, ideas, intercambio colaborativo sobre cómo construir 
relaciones con las familias y fomentar una mayor participación. 
Formas de construir la comunicación. 

Taller Todas las miembros del 
personal 

5 de agosto de 2022 

Programa de tutoría Los nuevos maestros recibirán capacitación sobre cómo establecer 
relaciones con las familias, utilizar FOCUS de manera eficiente para 
mantener informados a los padres y usar la tarea de manera 
efectiva. 

Reuniones con mentoras / AP Maestras de 0-3 años 8/2022 – 5/2023 

 

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 

Reunión Anual Título I; 
conferencias de padres; 
Conozca el Taller para 
Padres de la Serie de 
Matemáticas; Tronco o 
Noche de Alfabetización en 
Lectura; Noche STEM de 
primavera 

15/8/22; 
20/9/22; 
14/10/22; 
3/2022. Las 
fechas de las 
conferencias 
son flexibles. 

Los padres recibirán herramientas para usar para apoyar el 
aprendizaje en el hogar. Les darán una idea de cómo es el 
día escolar para sus hijos, qué se espera que dominen en 
cada grado y cómo pueden ayudar en casa. 

Plan de Mejoramiento Escolar 
Áreas de Enfoque que se 
apoyarán: Práctica de Instrucción 
Relacionada Específicamente con 
las Matemáticas; práctica de 
instrucción relacionada 
específicamente con las artes del 
lenguaje inglés; Práctica de 
instrucción relacionada 
específicamente con la ciencia 

sí sí 

Evaluaciones 
estatales y niveles 

de logro 

Reunión Anual Título I; 
Reuniones de CNA de verano 
y agosto, conferencias de 
padres 

7/7/22; 
8/26/22; 
9/15/22 

Se compartirán los resultados de la evaluación estatal (a 
nivel escolar e individual). Se utilizarán aportes, 
recomendaciones y materiales educativos para establecer 
metas, iniciativas y actividades que apoyarán el rendimiento 
académico de los estudiantes. 

Plan de Mejoramiento Escolar 
Áreas de Enfoque que se 
apoyarán: Práctica de Instrucción 
Relacionada Específicamente con 
las Matemáticas; práctica de 
instrucción relacionada 
específicamente con las artes del 
lenguaje inglés; Práctica de 
instrucción relacionada 
específicamente con la ciencia 

sí no 

Tecnologia, 
FOCUS/LaunchPad 

Conozca el taller para padres 
de la serie de matemáticas 

9/20/22 Los padres se familiarizarán con la nueva serie de 
matemáticas, los estándares matemáticos y cómo acceder a 
las herramientas disponibles para apoyar el aprendizaje 
desde el Launchpad de sus hijos. 

Plan de mejoramiento escolar 
Áreas de enfoque que se 
apoyarán: Práctica de instrucción 
relacionada específicamente con 
las matemáticas 

sí no 

Transición (Kdg, MS, 
HS) 

Redondeo de jardín de 
infantes 
Información de la escuela 
intermedia 

4/2023 Port Malabar invitará a todos los VPK del área, los 
programas preescolares y las familias con estudiantes que 
ingresan al jardín de infantes a familiarizarse con la escuela 
y conocer a los maestros y al personal para ayudarlos con la 
transición al jardín de infantes. 
Orador invitado de la Escuela Intermedia alimentadora para 
presentar a los estudiantes de sexto grado. Casa Abierta de 
7º Grado organizada por escuelas intermedias locales. 

Plan de mejoramiento escolar 
Áreas de enfoque que se 
apoyarán: Cultura y medio 
ambiente Específicamente 
relacionado con el aprendizaje 
socioemocional. 

sí sí 

Padre/ 
Conferencia de 

maestros 

Noches de conferencias para 
padres 

10/22; 1/23; 
3/23; en curso 
programado 
por maestros 
individuales. 

Los maestros y los padres se reunirán para discutir las 
necesidades académicas y de comportamiento de los 
estudiantes. Revisarán los datos de evaluación, los 
estándares, discutirán las expectativas y crearán un plan 
para mejorar. 

Plan de Mejoramiento Escolar 
Áreas de Enfoque que se 
apoyarán: Práctica de Instrucción 
Relacionada Específicamente con 
las Matemáticas; práctica de 
instrucción relacionada 
específicamente con las artes del 
lenguaje inglés; Práctica 
Instruccional Específicamente 

sí sí 
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Relacionada con la Ciencia; 
Cultura y entorno 
específicamente relacionado con 
el aprendizaje socioemocional. 

*Carrera 
universitaria 

      

*Requisitos de 
graduación y becas 

 
 

     

* Requirido para escuelas secundarias. 

 

 
¿Cómo se evaluarán los talleres / eventos para 
familias para determinar el retorno de la inversión? 
 

Boletas de salida, comentarios de los maestros, encuestas escolares y del distrito, datos escolares que muestran la mejora académica de los 
estudiantes 

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

Boletas de salida, comentarios de los maestros, encuestas escolares y del distrito, datos escolares que muestran la mejora académica de los 
estudiantes 

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

Para ayudar a apoyar a los padres durante las reuniones informativas, según corresponda, se proporcionará cuidado de niños, para que los padres 
puedan concentrarse en recibir la información. Además, brindamos interpretación de idiomas para los padres, según sea posible, mediante el uso de 
miembros del personal que hablan un idioma que no sea inglés (o traductor de Google). 
Coordinamos con el PTO y los miembros de la comunidad para brindar opciones de alimentos, de modo que los horarios de las comidas no 
obstaculicen la participación. 
Port Malabar continuará grabando en video y publicando eventos en nuestro sitio web para los padres que no pudieron asistir. Se ofrecerán servicios 
de traducción a los padres con inglés limitado. 
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¿Cómo se ofrecen fechas y horarios flexibles para 
reuniones, eventos y / o talleres? (Dar ejemplos) 

Port Malabar ofrecerá una variedad de reuniones y programas para que los padres asistan durante el año escolar. Las actividades se llevarán a cabo 
antes, durante y después de la escuela para satisfacer las necesidades de nuestros padres (ajustadas según los comentarios de los padres). Los eventos 
de la mañana se llevan a cabo antes de la escuela, de 7:15 a 8:00. Los padres están invitados a desayunar con sus hijos mientras participan en las 
actividades de participación familiar. Los eventos nocturnos generalmente se llevan a cabo de 5:00 a 7:00 p. m. Las actividades y los horarios se 
elegirán según los resultados de nuestra encuesta anual de evaluación de necesidades, así como los formularios de salida completados durante cada 
actividad de participación familiar. También se alentará a los padres a asistir a cualquier evento de participación de padres patrocinado por el distrito, 
que está programado en varios días y horarios. 
Port Malabar continuará grabando en video y publicando eventos en nuestro sitio web para los padres que no pudieron asistir. Se ofrecerán servicios 
de traducción a los padres con inglés limitado. 

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

Los materiales y/o presentaciones de los eventos del Título I se enviarán a casa con los padres que los soliciten, pero que no puedan asistir. Además, se 
colocan presentaciones de PowerPoint, videos y enlaces a recursos en el sitio web de la escuela, y se envían notificaciones de disponibilidad a los 
padres. Se ofrecerán servicios de traducción a los padres con inglés limitado. 

¿Qué estrategias se utilizaron para aumentar la 
participación de la familia y la comunidad en la toma 
de decisiones? 

Todas las partes interesadas están invitadas a asistir a todas y cada una de las reuniones que se celebren en Port Malabar. Los volantes se envían a 
casa a todas las familias. Las fechas y horarios de las reuniones se anuncian en la marca de la escuela, el boletín, el mensaje de texto, el correo 
electrónico, las redes sociales y el sitio web de la escuela. También se envían invitaciones traducidas a las familias que no hablan inglés. Para aquellos 
que no pueden venir a la escuela para participar en las reuniones de toma de decisiones, se envían a casa copias en línea y en papel de las encuestas, 
con preguntas y oportunidades para compartir comentarios e ideas. 

 


