
Notificaciones para padres 

Como lo requiere la Ley Every Student Succeeds Act 

(ESSA), la siguiente información se compartirá 

anualmente con los padres: 

Información sobre el derecho a saber 

Todos los padres de un estudiante en nuestra escuela 

tienen derecho a solicitar información sobre las 

calificaciones profesionales de los maestros o asistentes 

de enseñanza que atienden a su hijo.  Esta información 

se puede solicitar en la oficina principal. 

Notificación de maestro certificado no estatal  

ESSA requiere  que notifiquemos a los padres cuando 

un maestro, que no cumple con los requisitos de 

certificación o licencia estatales a nivel de grado y área 

temática en la que están asignados, enseña su child 

durante cuatro semanas consecutivas.  Es política de las 

Escuelas Públicas de Brevard emplear solo maestros  

certificados por el estado. Sin embargo, le enviaremos a 

casa una carta que le proporcionará detalles específicos 

sobre la situación si esto alguna vez ocurre. 

Título I Procedimiento de reclamación 

Si algún LEA o Plan Escolar (por ejemplo , Título I 

Plan LEA, Título I LEA PFEP, Título I Escuela PFEP 

o SIP) no son satisfactorios para los padres de los niños 

participantes, el distrito escolar presentará cualquier 

comentario de los padres con el plan Título I, Parte A 

cuando el distrito escolar presente el plan al 

Departamento de Educación del Estado.  Los padres 

deben ser informados de sus derechos a presentar 

comentarios.  Los comentarios recibidos en las escuelas 

del Título I deben enviarse a la Oficina del Título I y 

esos comentarios se incluirán con la presentación del 

Plan lea título I, según sea necesario. 

¿Qué es el Título I? 

El Título I proporciona apoyo a través de recursos y 

capacitación basada en la investigación, lo que 

permite a las escuelas desarrollar programas 

enriquecidos y de alta calidad que satisfagan las 

necesidades individuales de todos los niños, familias 

y personal. 

El Título I es un programa financiado por el 

gobierno federal diseñado para mejorar el 

rendimiento en las escuelas con un alto porcentaje de 

estudiantes elegibles para almuerzos gratuitos y a 

precio reducido. Cada estudiante inscrito en nuestra 

escuela es elegible para los servicios del Título I. Los 

programas están diseñados para servir a los niños 

que necesitan ayuda adicional para cumplir con los 

estándares estatales. 

El plan título I está escrito en conjunto con el Plan 

de Mejoramiento escolar (SIP). Los padres que son 

elegidos para servir en el Comité Asesor Escolar 

(SAC) participan en el desarrollo y revisión de todos 

los planes escolares.  Las copias de los planes están 

disponibles a pedido de la oficina principal o en el 

sitio web de la escuela. 

En Endeavour Elementary, nuestro programa título I 

brinda apoyo a los maestros en lectura, escritura y 

matemáticas.  Mantenemos un Laboratorio de 

Intervención de Lectura que atiende a estudiantes en 

los grados 1-6.   Nuestro programa de sábados ayuda 

a los estudiantes en los grados 3-6 a prepararse para 

tener éxito en las pruebas estatales.  Ofrecemos 

eventos de participación de padres y familias, como 

la Noche de las Matemáticas y la Noche de la 

Alfabetización, para fomentar la participación de la 

familia en el aumento del rendimiento estudiantil.  

Los fondos también se utilizan para pagar 

entrenadores de instrucción y asistentes de 

instrucción, materiales de lectura y matemáticas, 

excursiones, suministros para el aula, computadoras 

y otra tecnología, software y materiales de recursos 

para padres. 

    Endeavour Elementary 

905 Pineda St., Cacao, FL 32922 

Teléfono: 321-633-3545 

 Sitio web:  

www.brevardschools.org/EndeavourES 

FamiliaContacto: Marisa Hirsche 
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      Panteras a la competencia y más allá! 

Se puede acceder a este 
documento en su totalidad a 

petición de la oficina principal.  
o en el sitio web de la escuela 

en: 
 

www.brevardschools.org/EndeavourES 



 

 

 

Involucrar a los padres 

Las familias y la comunidad son socios en la educación de los 

niños, un centro vecinal que ofrece oportunidades de 

enriquecimiento tanto para estudiantes como para adultos.  

Algunos de los servicios de participación de los padres, 

servicios de apoyo y actividades incluyen  despensas de 

alimentos / feriasde  recursos y nuestro programa Family 

University, que empodera a los padres al proporcionar 

educación y desarrollo personal, y otros recursos de alcance 

comunitario. Los padres están invitados a unirse a nuestro 

Consejo Asesor Escolar (SAC), donde son parte de la toma 

de decisiones que son importantes para nuestra escuela. 

También se alienta a los padres de Endeavour  a formar parte 

de nuestro Consejo Asesor Familiar (FAC), donde pueden 

participar en la recaudación de fondos y otros eventos 

escolares y familiares.  Recopilamos los comentarios de los 

padres a través de formularios de evaluación, comentarios y 

encuestas. 

Título I Reunión Anual 

Una vez más, Endeavour Elementary pudo organizar la 

reunión anual del Título I en el campus con información 

sobre nuestros programas.  En esta reunión, revisamos el 

grado escolar, la información del Título I, la información del 

currículo y las oportunidades para la participación de los 

padres, la tutoría y otrosapoyos. 

Apoyo a las asociaciones 

Endeavour ha organizado tradicionalmente muchos eventos 

durante todo el año para que nuestras familias participen.  La 

Noche de la Alfabetización, la Noche de Matemáticas y 

Ciencias y la Noche de la Feria de Ciencias enseñan a los 

padres estrategias para usar cuando ayudan a sus hijos en 

casa.  

Los sábados fast se ofrecerán nuevamente a los estudiantes 

en los grados 3-6 para proporcionar un impulso adicional de 

práctica de lectura y matemáticas a esos estudiantes antes de 

tomar la evaluación final de FAST.  Los Super Sábados de 

Ciencias se llevan a cabo para que los estudiantes de 5º grado  

 

 

 

 

 

 

participen en investigaciones y experimentos científicos que 

están alineados con los estándares estatales.   

Endeavour utiliza muchas formas diferentes de comunicación 

para construir relaciones con las familias.  Los padres pueden 

verificar las calificaciones, los anuncios de clase y 

comunicarse con los maestros a través del sitio web de la 

escuela y el programa FOCUS. Los boletines mensuales se 

distribuyen electrónicamente a todas las familias. El uso de 

agendas y boletines, los mensajes de conexión de pizarra a 

través del teléfono y el texto, Facebook y otras plataformas de 

redes sociales también facilitan la información a nuestras 

familias.   Los estudiantes son reconocidos cada trimestre por 

su esfuerzo tanto en lo académico como en el 

comportamiento.Las ferias de recursos que involucran a 

muchas organizaciones locales que ofrecen servicios se 

llevarán a cabo una vez más en el campus cada mes. Las 

familias pueden recibir información sobre las organizaciones 

locales y los recursos proporcionados. 

Coordinación de programas 

Ofrecemos muchos programas diferentes en 

Endeavour Elementary.  Tenemos un Head Start/Pre-

Kindergarten Voluntario (VPK) para estudiantes de tan 

solo tres años de edad. Brevard Schools colabora con 

Florida Diagnostic and Learning Resources Systems 

(FDLRS) para ayudar a apoyar a las familias de 

estudiantes con discapacidades de acuerdo con la Ley 

de Educación para Individuos con Discapacidades 

(IDEA). Como escuela comunitaria, Endeavour se ha 

asociado con Brevard County Schools, Brevard Health 

Alliance, Children's Home Society, City of Cocoa, 

Eastern Florida State College y University of Central 

Florida para conectar a los estudiantes con programas y 

servicios que se basan en el aprendizaje diario en el 

aula.  Esto incluye servicios dentales y médicos, 

asesoramiento en el lugar, tutoría después de la escuela  

 

 

 

 

 

y programas de tutoría.  ¡Con el apoyo de varias 

subvenciones, pudimos organizar un programa de escuela de 

verano para ayudar a los estudiantes a evitar el "tobogán de 

verano"!Participación plena  

Creemos que todas las familias deben tener la oportunidad de 

participar en Endeavour Elementary.  Ofrecemos traducción 

en reuniones y eventos para hablantes de otros idiomas. En 

muchos de nuestros programas y eventos especiales, se 

ofrecen auriculares de traducción para  permitir que los 

hispanohablantes escuchen a un traductor interpretar el 

programa presentado.   Se invita a los padres a llevar a sus 

hijos a las reuniones del Consejo Asesor Escolar (SAC) o del 

Consejo Asesor Familiar (FAC) para que los padres puedan 

asistir.  Hemos desarrollado una biblioteca bilingüe de 

muchos libros que están disponibles para nuestras familias de 

habla hispana.  Nos esforzamos constantemente por traducir 

todos los documentos y materiales enviados a casa.   

 

Capacitación del personal de la escuela 

Los maestros de Endeavour Elementary se esfuerzan por la 

excelencia aprovechando las oportunidades de aprendizaje 

que ofrece el distrito.  La facultad y el personal de Endeavour 

reciben capacitación en reuniones de profesores, reuniones a 

nivel de grado y otras presentaciones sobre las mejores 

prácticas para llegar, comunicarse y establecer asociaciones 

con las familias. 

  

  202 2-2023 Resumen del Plan de Participación de padres y familias (PFEP) 

 La misión de Endeavour Elementary es "La excelencia es nuestro destino" y nuestra visión es "¡Panteras a la competencia y más allá!" a medida que continuamos 

mejorando nuestra calificación escolar a una "B".  Nuestro objetivo es empoderar a los niños y sus familias para que tengan éxito con el apoyo de nuestros socios.  

¡Creemos que la participación de los padres y la familia es una responsabilidad compartida que es fundamental para el éxito de los estudiantes! 

 

 

 


