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Nombre de la 
escuela 

Escuela Primaria Three Points 

LEA Escuelas Públicas del Condado de Orange 
 

Lo siguiente es 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), según lo 

enmendado por la Ley de Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA). 

Garantías 

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 de 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 en toda la escuela; 

□ Use los hallazgos de la revisión del plan de participación de los 

padres y la familia para 

diseñar estrategias para una participación más efectiva y revisar, si es 
necesario, el plan de participación de los padres y la familia de la 
escuela; 

□ Proporcionar a cada familia  información de notificación oportuna  sobre 

su derecho 

solicitar información sobre las cualificaciones profesionales de los 
profesores y paraprofesionales del aula del alumno; 

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

asignado, o ha sido enseñado durante cuatro o más semanas 
consecutivas, por un maestro (s) que está fuera del campo; 

□ Proporcione a cada familia un informe individualizado del  estudiante 

sobre el 

rendimiento de su (s) hijo(s) en las  evaluaciones estatales [ESEA 

Sección 1116] 

Declaración de objetivos 
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1.¿La declaración 

de la misión incluye: 

Cómo el plan de 

participación de los 

padres y la familia es 
una responsabilidad 

compartida? 
 

Cómo el compromiso 
de los padres y la 
familia 

La misión de Three Points Elementary School es llevar a 

nuestros estudiantes al éxito con el apoyo y el compromiso de 

las familias y la comunidad. Three Points Elementary cree 

firmemente que la participación de los padres y la familia es una 

fuerza impulsora en la educación de un niño y es una 

responsabilidad compartida. 

Estamos comprometidos a trabajar conjuntamente con los 

padres y la familia para desarrollar un plan de actividades y 

talleres que apoyen la alta 
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Nombre de la 
escuela 

Escuela Primaria Three Points 

LEA Escuelas Públicas del Condado de Orange 

 
¿El plan ayudará a 
proporcionar 
instrucción de alta 
calidad para todos los 
estudiantes? 

se necesita instrucción de calidad para que todos los estudiantes 
tengan éxito. Vamos a 

organizar múltiples noches curriculares alineadas con los 

estándares de nivel de grado para modelar estrategias de 

instrucción para el hogar y la escuela. 
 

 

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 
de cómo se utilizarán 
los fondos para el 
Título I [Sección 1116 
de ESEA]? 

Three Points Elementary asegurará la manera organizada, 
continua y oportuna de involucrar a los padres a través de los 
siguientes métodos: 

• Comunicación de casa a escuela y de escuela a casa 

en inglés y / u otros idiomas 

•  Agenda estudiantil 

• Volantes 

• Clase Dojo 

• Boletines 

• Facebook (en inglés 

• Conectar mensajes de Orange 

•  Sitio web de la escuela 

• Correo electrónico 

• Y otras mejores prácticas conocidas según sea necesario 

 
En Three Points Elementary los padres y las familias están 

involucrados en la planificación, revisión y mejora de los 

programas del Título I, incluida la participación en la toma de 

decisiones  de cómo los  fondos para el Título I serán utilizados 

por: 

Concomitante 

• Reuniones del Consejo Asesor Escolar  (SAC) 

• Actividades mensuales de participación de los padres y la 
familia 

•  Título I Reunión Anual 

Participando en 

• Actividades de fomento de la capacidad de los padres y los 
agricultores 

• Academia para padres: las ubicaciones varían 

Revisar 

• Datos académicos 

•  Plan de Participación de padres y familias del año escolar 
anterior 

 

Coordinación e Integración con Otros Programas 
Federales 
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3. ¿El plan incluye: 

Cómo la escuela 

coordinará e 
integrará la 
participación de los 
padres y la familia 

Three Points Elementary coordinará e integrará programas y 

actividades de participación de padres y familias a través de una 

serie de eventos planificados durante todo el año escolar. Estas 

actividades 

enseñar a los padres cómo ayudar a sus hijos en el hogar a través 
de la implementación de varias prácticas más conocidas que están 
vinculadas a 
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Nombre de la 
escuela 

Escuela Primaria Three Points 

LEA Escuelas Públicas del Condado de Orange 
 

programas y 
actividades? 

 
¿Cómo coordinará e 
integrará la escuela 
las actividades para 
padres y familias que 
enseñan a los padres 
cómo ayudar a sus 
hijos en el hogar 
[Sección 1116 de 
ESEA]? 

aprendizaje. A continuación encontrará el programa delineado y la 

coordinación para cada programa basado en la escuela. 

Programa Coordinació
n 

Pre-K 

ESE-IDEA 

La escuela trabajará con los maestros y paraprofesionales de ESE 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 para orientarse a 

Las visitas al jardín de infantes y al aula ocurrirán en primavera y / o verano. Las 
familias de Pre-K serán invitadas a todos los eventos de la Noche Familiar. 

Título I El Enlace de Participación del Director y los Padres (PEL) se coordinará con la 
oficina del Título I para proporcionar 

oportunidades para la participación de los padres y la familia en el hogar, en la 
escuela y en la comunidad. 

Título II La escuela continuará trabajando para informar a los padres sobre los 

Estándares de la Florida. Los maestros aprenderán sobre estos estándares a 

través de los fondos del Título II. 

Título Ill Proporciona fondos para el Taller de Aprendizaje y Vocabulario Imagina 3-5  de 
nuestros estudiantes de ELL para apoyar su desarrollo oral. 

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 la escuela 
tomará para llevar a 
cabo la reunión anual 
para informar a  los 
padres y las familias 
de los niños 
participantes sobre el 
programa título I de la 
escuela ? 

 
Una descripción de la 
naturaleza del 
Programa título I que 
se comparte con los 
padres (asistencia en 
toda la escuela o 
específica). 

 
Una descripción de 
cómo la reunión 
cubrirá el progreso 
anual adecuado 
(AYP), la elección de 

Three Points Elementary organizará una reunión anual del Título 

I para informar a los padres y familias de los niños que participan 

en el programa del 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 la presentación y 

los folletos de PowerPoint 

• 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 del Título I mediante la siguiente declaración: 

 
Las escuelas del Título I reciben servicios del programa de 

ayuda federal a la educación más grande que existe. El Título I 

ha existido desde 1965 y continúa nivelando el campo de juego 

académico para los niños víctimas de la pobreza. Los fondos 
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escuela y el del Título I proporcionan servicios y programas educativos para 

ayudar a los estudiantes a lograrlo. Título I/Migrante 
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Nombre de la 
escuela 

Escuela Primaria Three Points 

LEA Escuelas Públicas del Condado de Orange 

 
los derechos de los 
padres están 
cubiertos en la 
reunión anual? 

Los programas administran más de $500 millones en fondos 

federales a los distritos escolares y agencias en Florida para 

servicios de instrucción y apoyo suplementarios de alta calidad 

para niños con desventajas educativas.  Nuestra misión es 

proporcionar liderazgo y asistencia técnica a las agencias locales 

de educación (LEA) y las agencias operativas locales (LOA) para 

implementar programas y servicios que garanticen que todos los 

niños tengan una oportunidad justa, igual y significativa de 

obtener una educación de alta calidad y alcanzar, como mínimo, 

la competencia en desafiar los estándares estatales de 

rendimiento académico y las evaluaciones académicas estatales. 

Brindamos servicio a los distritos escolares locales, agencias, 

escuelas privadas e instituciones locales descuidadas y 

delincuentes para los Programas de Título I, Migrantes y 

Personas sin Hogar. 

Para obtener más información, visite el Departamento de Florida 
de 

Educación, Oficina de Programas de Título I y Servicios  de 

Intervención Académica en http://www.fldoe.org/policy/federal-
edu-programs/ y 
sitio web del Título I de nuestro distrito 

https://www.ocps.net/departments/title_i 
 

A continuación se presentan los pasos específicos que Three 

Points Elementary tomará para llevar a cabo la Reunión Anual del 

Título I. 
Actividad/ Tarea Responsable Línea de tiempo Evidencia 

de 
efectividad 

Avisos enviados a 

casa a los padres 

en inglés 

y/u otros 
idiomas 

Coordinador del Título I octubre 7, 2022 Copia del aviso con 

fecha de difusión 

Fecha de la reunión 
anual 

publicado en la 
oficina principal 

Administradores 
Escolares 

octubre 7, 2022 Foto y fecha publicada 

Agenda y 

materiales 

de 

presentació

n 
desarrollado 

Administradores 
Escolares 

octubre 7, 2022 Copias del orden del día 

Desarrollar 

hojas de inicio 

de sesión 

Coordinador del Título I octubre 6, 2022 Hojas de inicio de sesión 

Llevar a cabo la 
Reunión Anual del 
Título I 

Administradores 
Escolares 

octubre 19, 2022 Copias del orden del día 
y folletos 

Mantener 
documentos 

Coordinador del Título I octubre 19, 2022 Copias de todos los 
documentos 

http://www.fldoe.org/policy/federal-edu-programs/
http://www.fldoe.org/policy/federal-edu-programs/
https://www.ocps.net/departments/title_i
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Nombre de la 
escuela 

Escuela Primaria Three Points 

LEA Escuelas Públicas del Condado de Orange 
 

Reuniones de padres flexibles 
 

5. ¿El plan incluye: 

¿Cómo ofrecerá la 
escuela un número 
flexible de reuniones, 
como reunirse por la 
mañana o por la 
noche? 

 

¿Cómo proporcionará 

la escuela, con los 
fondos del Título I, 
transporte, cuidado de 
niños o visitas 
domiciliarias, ya que 
dichos servicios se 
relacionan con la 
participación de los 
padres y la familia 
[Sección 1116 de 
ESEA]? 

Three Points Elementary ofrecerá una serie de reuniones 

flexibles de padres mediante la implementación de lo 

siguiente: 

•  Oportunidades virtuales y/o presenciales, por la tarde y 

por  la noche para actividades y conferencias de 

profesores 

• Distribución de un calendario mensual de eventos escolares 

• Realizar  encuestas a los padres y usar los resultados 

para acomodar los momentos más solicitados para las 

actividades en toda la escuela 

 
En lo que respecta a los servicios relacionados con la 

participación de los padres y la familia, la escuela proporcionará lo 

siguiente: 

• Transporte a un mínimo de 1  Academia de Padres cara a 
cara  

• Proporcionar cobertura para una sala de cuidado infantil 
con un  OCPS 

miembro(s) del personal para que los padres los utilicen 
durante las actividades y reuniones de los padres 

 

Creación de capacidad 
 

6. ¿El plan incluye: 

¿Cómo implementará 
la escuela actividades 
que desarrollarán la 
capacidad para una 
participación 
significativa de los 
padres y la familia? 

Three Points Elementary se enorgullece de desarrollar la 

capacidad de todas las partes interesadas clave que desempeñan 

un papel vital en el éxito académico de nuestros estudiantes. 

Ofrecemos talleres y actividades tanto internas como externas 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 la comunidad 
los miembros y las organizaciones pueden ofrecerse como 
voluntarios para apoyar a través de nuestro 

¿Cómo 
implementará la 
escuela actividades 
que construyan 
relaciones con la 
comunidad para 
mejorar el 
rendimiento de los 
estudiantes? 

Los coordinadores de Partners In Education (PIE) comolo haremos 

como nuestro  coordinador de ADDitions. 

Nuestro Enlace de Participación de los Padres (PEL) será un 

punto de contacto principal para que los padres reciban recursos, 

suministros de la Despensa de Alimentos, apoyo e información 

sobre actividades que involucren a los padres y la familia. 

 

Cómo la escuela 
proporcionará 
material y 

La siguiente sección es un paso específico que Three Points 

Elementary tomará para desarrollar la capacidad de participación 

significativa de los padres y la familia. 
capacitación para 
ayudar 

 

padres/familias a  
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trabajar con su  

niño(s)?  

Cómo la escuela 

proporcionará otro 

apoyo razonable 
para la participación de 
los padres/la familia 
en  actividades 
relacionadas 
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Nombre de la 
escuela 

Escuela Primaria Three Points 

LEA Escuelas Públicas del Condado de Orange 

 
[Sección ESEA 

1116]? 
 

Actividad/ 
Tarea 

Respons

able 

Correlación 

con los 

estudiantes 

exitosos 
t 

Línea de 
tiempo 

Evidencia 

de efectividad 

Conoce al 
Profesor 

Personal de 
instrucción 

Los 
maestros 

presentarán 

las 
expectativas 
del aula, 
rutinas, y 
establecer una 
buena relación. 

4 de agosto, 

2022 

Conecta Orange, 

sitio web, 

Facebook y 

Class Dojo 

Curriculu Personal de 
instrucción 

Los profesores Invierno/Primav
era 

Hojas de inicio de 
sesión, 

m  discutir lo esperado  folletos, volantes 
worksho  habilidades de nivel 

de grado en 

  

P.D  leer, escribir o   

  Matemática. Los 
padres 

  

  se le darán 
estrategias 

  

  y recursos para   

  ayudar a su   

  estudiantes en   

  desarrollando estos   

  habilidades en casa.   

Noche en Familia Personal de 
instrucción 

Los padres TBA de octubre Folletos, inicio de 
sesión 

Serie (Lectura,  interactuar con su  hojas, Hacer y 
Matemáticas, 
Escritura, 

 estudiantes mientras  Tomar actividades 

Ciencias, Artes)  aprender un objetivo 
específico 

  

  habilidad.   

     

Conectar Orange Principal Aumentado Actual Copias de 
Mensajes  parental  mensaje en el 

archivo 
  conciencia de   

  eventos escolares y   

  participación   

Boletín Principal Padres y Actual Sitio web 
sitio web, diario  los estudiantes 

tendrán 

 recursos, encuesta 

agendas, correo 
electrónico 

 acceso a  comentarios, 
copias 

comunicación  información sobre  de 
  eventos escolares/  newsletter/correos 

electrónicos 
  Actividades   

Regularmente Director, Padre Los padres Actual Actas de la reunión 

programado Representantes participar 
activamente 
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SAC/PTA/PL 
C 

 en el proceso de 
toma de 
decisiones para la 
escuela 

  

reuniones     
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Nombre de la 
escuela 

Escuela Primaria Three Points 

LEA Escuelas Públicas del Condado de Orange 
 

Desarrollo del personal 
 

7. ¿El plan incluye: 

Una descripción de 
las actividades de 
desarrollo  
profesional que la 
escuela 
proporcionará para 
educar a los 
maestros, el personal 
de apoyo educativo 
especializado, los 
directores, otros 
líderes escolares y 
otro personal: 
- con la asistencia 
de los 
padres/familias, en 
el valor y la utilidad 
de las 
contribuciones de 
los padres/familias? 
- en 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 
lazos entre 
padres/familias y la 
escuela {ESEA 
Sección 1116]? 

Three Points Elementary se esfuerza por desarrollar la capacidad 

de todo el personal de la escuela. A lo largo del año, se 

proporcionan diversas actividades de desarrollo profesional para 

educar a los maestros, el personal de apoyo educativo 

especializado, los administradores, otros líderes escolares y otro 

personal para desarrollar la capacidad en la participación de los 

padres y la familia. 

 
A continuación se presentan las actividades y tareas específicas 

que Three Points Elementary implementará para desarrollar la 

capacidad de participación significativa de los padres y la familia. 

Actividad/ Tarea Respons

able 

Correlación con 

Logros 
estudiantiles 

Línea de 
tiempo 

Evidencia de 

efectividad 

Título I Reunión 

Anual 

Administración 

escolar, 

coordinador del 

Título I 

Información 

proporcionada sobre 

los programas de 

asistencia 

proporcionados a la 

escuela para ayudar 

apoyar 
académicament
e a los 
estudiantes. 

21 de octubre 
de 

2022 

Publicidad, 

ungenda, 

PowerPoint y 

hojas de inicio 

de sesión 
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Participación de los 

padres y la familia 

Módulo de 

desarrollo 

profesional 1 - 

Creación de 

asociaciones 

sólidas con los 

padres y las familias 

Administración 

escolar, 

coordinador del 

Título I 

Mejorar 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 un fuerte 

asociaciones de 
escuela a hogar 

21 de 
septiembre de 

2022 

Publicidad,hoj

as de entrada, 

hojas de salida 
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Nombre de la 
escuela 

Escuela Primaria Three Points 

LEA  Escuelas Públicas del Condado de Orange 

 
Padres y familia Escuela Mejora de la 

capacidad de 
febrero 8, 
2023 

Publicidad,s ign-
in hojas, 

Compromiso administración personal con el que 
trabajar 

   resbalones de 
salida 

Profesional Coordinador del Título 
I 

padres y familias   

Desarrollo     

Módulo 2:     

Construyendo lazos     

Entre el hogar y     

Escuela     

Padres y familia Escuela Aumento de los 
padres 

marzo 15, 
2023 

Publicidad, 
hojas de inicio 
de sesión, 

Compromiso administración y familia  resbalones de 
salida 

Profesional Coordinador del Título 
I 

participación en   

Desarrollo  actividades escolares   

Módulo 3:  que soportan   

Implementación y  logros estudiantiles   

Coordinación de     

Padres y familia     

Compromiso     

Programas     

Padres y familia Escuela Mejorado abril 2, 2023 Publicidad, 
hojas de inicio 
de sesión, 

Compromiso administración relación resbalones de 
salida 

Profesional Coordinador del Título 
I 

comunicación y  

Desarrollo  colaboración  

Módulo 4:  entre  

Comunicante  padres y escuela  

y trabajar con    

Los padres como 
iguales 

   

Socios    

 
 

Otras actividades 
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8. ¿El plan incluye: 

¿Cómo otras 
actividades, como el 
centro de recursos 
para padres, llevarán 
a cabo la escuela 
para alentar y apoyar 
a los padres y las 
familias en una 
participación más 
significativa en la 
educación de sus 
hijos [SECCIÓN 1116 
de ESEA]? 

Three Points Elementary utilizará varios recursos escolares 

para ayudar a los padres y las familias con sus necesidades. 

Los siguientes son algunos de los recursos escolares 

disponibles para padres y familias: 

•   La  oficina de ESE y Orientación tiene un centro de 

recursos que incluye información sobre, entre otros  , lo 

siguiente: 

•  Educación para personas sin hogar 

• Retención 

•  Servicios de Consejería 

• Servicios educativos excepcionales 

•  Servicios de apoyo conductual 

• Y otros recursos fuera de la escuela 

• Eventos de la Academia de Padres del Distrito que 

se ofrecen durante todo el año. 
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escuela 
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LEA  Escuelas Públicas del Condado de Orange 

 
 A continuación se presentan las actividades y tareas específicas 

que Three Points Elementary utilizará para alentar y apoyar a los 

padres y 

familias en un compromiso más significativo en la educación de 
sus hijos (ren). 

Actividad/ Tarea Responsable Línea de tiempo Evidencia 
de 
efectividad 

Centro de recursos Consejero de 
Orientación, Contacto 
ese, Padre 
Enlace de compromiso 

Actual Hojas de inicio de sesión 

Despensa del amor Enlace de 

participación de los 
padres 

Actual Hojas de inicio de sesión 

Academia Virtual Enlace de participación 

de los padres 

Tba Registro de padres, 

Hoja de inicio de 
sesión de Media 
Center 

Academia de Padres Enlace de participación 

de los padres 

Tba Fotos, Registro de 
Padres, Volantes 

 

 

Comunicación 
 

9. ¿El plan incluye: 

Cómo la escuela 
proporcionará 
información oportuna 
sobre los programas 
del 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 ? 

Three Elementary mantendrá una comunicación oportuna sobre 

los programas del Título I a través de lo siguiente: 

• Organización de la Reunión Anual del Título I 

• Llevar a cabo eventos mensuales para padres que 

contengan información para que los padres nuevos en 

la escuela cubran los programas del Título I 

 
Los maestros y otros miembros del personal apoyarán la 

comprensión de los padres del currículo, las formas y las 

evaluaciones utilizadas para medir el progreso y el logro 

esperado a través de lo siguiente: 

•  Compacto Escolar 

•  Noches de boletas de calificaciones 

•  Libro de Progreso 
• Agendas 
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¿Cómo, si así lo 
solicitan los padres, la 
escuela ofrece 
oportunidades para 
reuniones periódicas 
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]? 

•  Conferencias de Padres 

•  Noches Familiares Académicas 

• Conectar mensajes naranjas 

• Clase Dojo 

• Y otros métodos de comunicación escolar 

 
Los padres serán incluidos en la formulación de sugerencias y 

toma de decisiones a través de lo siguiente: 

• Reuniones individuales con maestros, administradores y/o 

personal de apoyo  

•  Encuestas para padres 

• Participación en SAC para revisar el Plan de 

Participación Familiar (PFEP) y el Pacto Escolar 

Si el plan de toda la escuela no es satisfactorio para los padres, la 
retroalimentación 

se presentarán en la reunión del SAC para su discusión, 

revisión y modificación de planes según sea necesario. 
 

 

Accesibilidad 
 

10. ¿El plan 

incluye: 
¿Una descripción de 

cómo la escuela 
proporcionará 
oportunidades 
completas para 
participar en 
actividades de 
participación de 
padres / familias para 
todos los padres / 
familias? 

 

¿Una descripción de 
cómo la escuela 
compartirá 
información 
relacionada con la 
escuela y los 
programas de padres / 
familias, reuniones, 
informes escolares y 
otras actividades en 
un formato 
comprensible y 
uniforme, y en idiomas 
que los padres / 
familias puedan 
entender? 

Three Points Elementary establecerá una serie de oportunidades 

para que los padres y las familias participen en las actividades 

escolares al garantizar múltiples niveles de acceso para los padres 

y las familias. Se utilizarán los siguientes métodos: 

• Family Nights se presentará en varios idiomas para 

servir a nuestras familias de ELL . 

• Se ofrecerán actividades  presenciales y/o virtuales en 

múltiples momentos a lo largo del día para que los 

padres y las familias participen durante la mañana, la 

noche y la tarde. 

 
Compartiremos información a través  de varias  prácticas más 

conocidas en varios idiomas para llegar al mayor número de 

padres y familias. A continuación se describen algunos de esos 

métodos: 

Comunicación de casa a escuela y de escuela a casa en inglés y 

/ u otros idiomas 

•  Agendas estudiantiles 

• Volantes 

• Clase Dojo 

• Boletines 

• Distribución de un calendario mensual de eventos escolares 

• Conectar mensajes Ed 

• Facebook (en inglés 

•  Sitio web de la escuela 

• Correo electrónico 
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• Y otras mejores prácticas conocidas según sea necesario 
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Actividades discrecionales (opcional) 
 

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

Three Points Elementary utilizará fondos del Título I, Parte A 

para actividades adicionales para apoyar el rendimiento 

estudiantil. Aunque no son obligatorias, estas actividades 

apoyan el rendimiento de los estudiantes. 

 
A continuación se presentan actividades y tareas adicionales 

que Three Points Elementary implementará que están 

financiadas por el Título I, Parte A. 

Actividad/ Tarea Respons
able 

Correlación con 
Logros 

estudiantiles 

Línea de 
tiempo 

Evidencia 
de efectividad 

Brinde múltiples 
oportunidades a los 
padres para 
involucrarlos con la 
escuela en 
capacidades 
académicas y 
sociales. 

Director; Personal de 

instrucción de PEL 

Aumentar el 
compromiso de los 
padres y ayudarlos a 
aprender estrategias 
para usar con sus 
estudiantes en casa 

Actual Publicidad, hojas 

de 

entrada,Encuesta 

del programa 

para padres 

Maximizar el 

compromiso y la 

participación de los 

padres en la 

educación de sus 

hijos organizando 

reuniones 

escolares en una 

variedad de 

momentos, o 

realizando 

conferencias en el 

hogar entre 

maestros u otros 

educadores, que 

trabajan 

directamente con 

los niños 

participantes, con 

padres que no 

pueden asistir a 

esas conferencias 

en la escuela. 

Director, CRT, 

personal de 

instrucción, 

entrenadores de 

matemáticas y lectura 

Aumentar el 

compromiso de los 

padres y su 

conocimiento del 

nivel de rendimiento 

y las necesidades de 

los estudiantes en el 

aula 

Actual Publicidad, hojas 

de inicio de 

sesión, encuesta 

del programa 

para padres 
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Barreras 
 

12. ¿El plan incluye: 

¿Una descripción de 
las barreras que 
dificultaron la 
participación de los 
padres / familias 
durante el año 
escolar anterior? 

 
Una descripción de los 
pasos que la escuela 
tomará durante el 
próximo año escolar 
para superar las 
barreras (con especial 
atención a los padres / 
familias que están 
discapacitados, tienen 
un dominio limitado del 
inglés y los padres / 
familias de niños 
migratorios [ESEA 
Sección 1116]? 

Three Points Elementary, después de revisar el Plan de 

Participación de padres y familias de los años anteriores y los 

comentarios que lo acompañan, reconoce la existencia de las 

siguientes barreras para la participación de los padres y la 

familia: 

• Transporte 

• Idioma 

• Clase socioeconómica 

• Acceso virtual  

• Encuentro cara a cara por EL COVID 

 
A continuación se presentan los pasos específicos que Three 

Points Elementary tomará para abordar las barreras que existían 

en el año anterior. 

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

Transporte para padres (FRL) Busque opciones de transporte para los padres 
como 

necesario. Cambie la ubicación de la 
actividad a un centro comunitario o sitio 
alternativo. 

Barrera del idioma (ELL) Proporcionar traducción al español y al lenguaje 
de señas según sea necesario. 

Barrera educativa (FRL, SWD, ELL) Casa abierta : vista previa de las expectativas de 
nivel de grado para el año. Explicar la 

terminología de la educación de una manera que 
todos sean capaces de entender (es decir, en 

lugar de simplemente usar las palabras fluidez, 
familia de hechos, etc.) las acompañaremos. 
términos con una definición y estrategias 
modelo en consecuencia. 

Económicamente desfavorecido (FRL) 
Proporcionar 

Proporcione alimentos durante algunos 
eventos nocturnos, almuerzo gratis para todos 
los estudiantes, despensa de alimentos, ropa, 
canastas de alimentos de Acción de Gracias, 
regalos de Navidad y 
víveres. 

 

Pacto Escuela-Padre 
 

13. ¿El plan incluye: 

Como un componente 
de los padres y la 
familia a nivel escolar 
política/plan de 
participación, 
cada uno 

Proporcione una copia escaneada, con este documento, 

del Pacto de Padres de la Escuela • y evidencia de la 

contribución de los padres en el desarrollo del Pacto. 
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La escuela 
desarrollará 
conjuntamente, con 
los padres de todos 
los niños atendidos 
bajo esta parte, un 
pacto escuela-padre 
que describa cómo los 
padres, todo el 
personal de la escuela 
y los estudiantes 
compartirán la 
responsabilidad de 
mejorar el estudiante. 
logro 
académico? 

 

 

 

Adopción 
La política / plan de participación de los padres se ha desarrollado 
conjuntamente con, y acordado con, los padres de los niños que participan 
en los programas del Título I, Parte A, como evidencia por 
Esta política / plan fue adoptada por la escuela 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 en o antes. 

 
Firma del personal autorizado  

Fecha  

 

Proporcione evidencia de que esta política / plan se ha desarrollado con 
el aporte de los padres basado en la revisión del Plan de Participación de 
Padres y Familias de los años escolares anteriores, si corresponde. 
Los siguientes documentos pueden ser presentados como prueba: 
 Encuesta para 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 del PFEP 

 Formulario de seguimiento de actividades de participación de padres 
y familias 
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Los siguientes documentos  pueden ser escaneados con este 

documento y presentados como evidencia: 

□ Encuestas para padres de los eventos y actividades del año anterior 

□ Cualquier  artefacto SAC y/o PTA con temas del Título 1/PFE en la 

agenda 

□ Resumen de comentarios de los padres sobre la evaluación del PFEP 

□ Formulario de seguimiento de actividades de participación de padres y 

familias 


