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Escuela Primaria Dr. N.E. Robertsfr
Los Cohetes de "Roberts" trabajan juntos, motiviindose mutuamente para
vida que son capaces de solucionar problemas en el mundo real. Familias,
cimientos necesarios Dara crear ciudadanos oroductivos.

convertirse en estudiantes de por
comunidad y personal creando los

Todos los padres fueron invitados y alentados a proveer sugerencias para el desarrollo y/o revisi6n de este plan. Este plan est6 disponible en elsitio web de nuestra
escuela y en la libreta informativa de Titulo I ubicada en nuestra

Director(a):

de Padres
sie|p|ande|plogramadetoda|aescue|abajolasecci6n11r6(b)(1)noessati5factoriopara|ospadresde|o5estudjante5participantes,|ae5cue|ainc|uirlj|oscorrre
disposici6n de la a8encia localde educacidn Secci6n 1116 B) (a),

Consultivo Escolar {SAC).

Desuibd c6mo ete pldn es uno rsponsdbllidod compoitido y
como los fomlllos ddn su opini6n porc rcvisdr y dejonr este pldn.

Todos los padres y familiares est6n invitados a participar en eldesarrollo y revisi6n de este plan taes veces alaffo. [as opiniones de lospadres tambi6n
son bienvenidas en cualquier momento del afro,

lc6no se uto lo intomdc in de lo rcvlsldn del plon pdrd disefior Este plan se revisa tres veces al aio y los planes de participaca6n de los padres y la familiares son determinados por las necesidades de los padrew los-
estualiantes como se indica mediante la de los datos delestudiante.

acdmo usted lnvotucfoni d los pddr.s/tdmilids en lo to,no de
declsiones de c6mo sus prog,omds Titulo I y c6mo los tondos de
fitulo I serdn usddos pdro lds Actlvldades de Pcrtlaltdcian de

Los padres son encuestados cuando se desarrolla y revisa este plan. Los resultados de las encuestasy evaluaciones se utilizan para planificar evenio-s
para padres y entrenamientos del personal escotar.

aQui evidencio tlene usted pord documentor lo pdrtklpocl6n de
podEs / tonltldrcs en la rcdoccldn/rcdst&t de tu pldn? (techo
de rcunl6n, dgenda, minutos, gtdrlcos, ,rojds de fino)

El proSrama Titulo lde las €scuelas del Condado de Polk requiere que todas las escuelas Titulo I celebren una reuniiin de padres para desarrollar o
escribir/revisar su "Politica de Participaci6n de Padres y Familias". A las escuelas se les requiere que provean prtlebas de los documentos; como se invit6
a los padres, una aSenda pan la reuni6n, hoias de firma, y minutas y/o aportes especificos dados por los padres. Los coordinadores del prosramasTitulo

de las escuelaS v la evidencia se 5e mantiene archivada en un monitoreo en linea.
ZC6mo oyudotd este pldn o proveer lnstruccl6n de dkd cdlidad
pofd todos los eatudiontes?

Este plan ayuda a garantizar que proporcionamos a los padres y familias informaci6n, materiales y recursos para contribuir a la educacidn de sus hjios
en el hogar, ofreciendo noches para padres enfocadas en los Estiindares de Florida. Alfabetizaci6n y consejos para tomarexdmenes con elfin de aDovar
la instrucci6n de alta aalidad que se provee durante eldia escolar.

lc6mo lo etcucld compartird tos aomentofios racludos de los
padrcs/ldmitios?

Todos loscomentarios y sugerencias de los padres para elplan son considerados, documentados y arch ivados como evidencia deque los padres proveen
informaci6n tanto para Departamento de Educaci6n de la Florida (FtDoE) como para el Distrito. Cuando sea tactible, las sugerencias de padres se

lc6mo se poodrd este plan o dlsposlci6n de ld comunldod? Este plan estii disponible para todos los padres, comercios participantes y el Consejo Consultivo Escolar (SAC). El plan tambi6n estd disponible enelsitio-
web de nuestra escuela v en la lib.eta informativa de de Titulo lque se encuentra en nuestra oficina,
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Reuni6n Anual de Padres

especifica), la ele€ci6n de la escuela, los derechos de los padres y la informacidn oportuna sobre los proSramas Thulo tSecci6n 1115lc) (1)

una evaluaci6n de la reuni6n con los padres para recopilar informacidn.

Fecho y horo de lo rcuni6n La Reuni6n Anual de Padres del Titulo 1 se llevarl a cabo eljueves, 28 de septiembre a las 6:00 pm y el lunes, 2 de octubre a
las 8:30 am. En ambas reuniones se presenta16 la misma informaci6n. Todos los padres estdn invitados a asistir al menos a una
de las reuniones.

Notifi.oci6n e I nv itq ci6n :
a lcdmo informqft e invitord a los padres/fomilios sobre lo

Reuni6n Anualde monerc opottuno?

A todos los padres se les notifjc6 de la reuni6n anual de padres mediante un volante y una calcomania en la mochila de los
estudiantes, el boletin de la escuela, la pigina de internet de la escuela, los medios sociales y eltablero de anuncios en frente
de la escuela.

tnformoci6n:
Describq c6mo su reuni6n cubini ld informoci6n sobre:

. el progromo Titulo I, los benelicios y como ofecto o su
escuelo; elecci6n de lq escuelq; el derecho de los
podres o sober; y (los colificociones del moestro de su
hijo o poroprolesional y / o si su hijo ha sido osignodo
o enseflodo por un maestrc que estd luero de su 6reo
de enseffqnzo 4+ sehonos consecutivos.

El Coordinador de Participacidn de Padres y Familias del Distrito Titulo I provee a cada escuela una Presentaci6n "por,repoin( que inaoryo?
informaci6n sobre; 1- €l Programa Tittilo l. 2. Derecho de los Padres a Saber 3. Informacidn del Curriculo y las Evaluaciones 3. tas maneras en
que lo5 padres pueden participar 4. La elecci6n de la escuela y la5 caliticaciones del maestro o paE-profesional de 3u hijo/a 5. Informaci6n si su
hijo/a es asi8nado o ense6ado por un maestro que estd fuera de su irea de enseiianza durante 4 semanas o mjs,
Las escuefas pueden personalizat el " PowerPoint" a I explicar c6mo se usan los fondos de Titulo I para aumentar el rendimiento de los estudiantes
y promover elcompromiso de los padres y la familia, la manera en que los padres pueden participar en su esauela, c6mo acceder al personale
informacidn sobre elcurriculo de la escuela.

ElproSrama Titulo I de las Escuelas PUblicas delcondado de Polk provee a todas las escuelas de Titulo I una carta informando a los paores oe
sus derechos, Esta carta se envia alhoSaa con todos losestudiantes a trav6s de la mochila la primera semana de la escuela, Las escuelastambi6n
est6n requeridas a tener una copia de la carta " Derecho de los Padres a Saber " en el sitio web de su escuela y en la libreta de informacron para
los padres y la familia mantenido en la oficina. La oficina de Titulo I del distrito monitorea v mantiene archivada la documentacidn de esro.

Eorreros:
o lQue obstticulos trotdrd poro olentar o los podres/fomilios

o osistir? Ejemplo: cuido de niios, transpotte, comida,
troducci6n

La transportaci6n no es ofrecida pero si sabemos de una familia que no puede asistir debido a problemas de transportacion,
haremos todo lo posible para darles servicio. La reuni6n anualestd abierta a los nifios, por lo que no re necesita cuido infantil.
La informaci6n dada en la reuni6n snual serd proporcionada en espafiol y haitiano. Un traductor estard disponible si se solicita
durante la reuni6n.

Evaluociones:
o acdmo obtendft lo reacci6n de los podres sobre lo reunion?

A cada padre que asista a la reuni6n se le pedird que complete una breve evaluacion de la reuni6n. La evaluacidn es su boleto
de salida y pregunta si hay alguna informaci6n adicionalsobre el Titulo 1, el plan de estudios o las pruebas que les gustaria
aorender m6s sobre.

Podres due no osisten
o icdmo envioni lo informoci6n ol hogdr o los podres que no

asiston o lq rcuni6n?

Para los padres que no puedan asistir a Ia reuni6n, un video y toda la informacidn presentada esta16n disponibles en nuestra
pigina de internet.

Reuniones Flexibles para Padres

relacionadas d la edu(aCron de \ur hijos. la es(Uela puede proveer, sies azonabl€ v necesario, tra o visitas domiciliarias usando fondo5 de Titulo t.5ecci6n 1116
Descibq como provee fechos y hotsrios flexibles pdru
odividodes, toltetet eventos, porq que todos los podres
puedon tener la opottunidad de dsistir

A los padres se les provee un calendario de eventos al comienzo del afio escolar. Todas las fechas, dias y horas reflejan los
datos recopilados a partir del insumo y las evaluaciones de nuestros padres con respecto a las preferencias de los padres y tas
familias. Despuds de cada evento, la informaci6n proporcionada estd disponible en nuestra p6gina de internet.

Describo que seryicios de cuido de nifros, visitds domiciliqriqs
y/o tronspotte son provistos por su escuelo,

La transportaci6n y las visitas a domicilio est6n disponibles para los padres dependiendo de sus necesidades. Los nifios son
bienvenidos en todas las reuniones de padres asi que el cuido de nifros no es un inconveniente.

DR. N.E. ROBERTS. 2017.2018 TITLE I PARENT AND FAMII.Y €NGAGTMENT PLAN



Edificando la Capacidad de los Padres

rendimiento acad€mico de su hijo/a. lAiticulo 1116(el (2]1.

€xplicar c6mo s€ invita a lo5 padres a partlclpar en actividades que est6n vlnculadas al logro del estudiante tales como entrenamlentos de padres,
.loequemonero5uescueloayudar6o|ospodrsoadquiirundcomprensi6ndetemostoIe5como:estdnddrsestotoles,e

su hijo/o?
.LoescueloProveenimoteiolesyentrenomi.mtopo|odyudd|dlo'Jomiliosotrobdjotconsushijospormejof|loslogros'tole5colooIiobetizoci6n

portkipoci6n de los Ndra. Enumere todos los que opliquen; estdndores/curticulo de ld Florid4 Nuebos, monitoreo de ptgtes4 otfobetizo.i^n, inJorm
Requisitos y becds de gftduoci6n, tecnologio, eE.
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Titulo
Tema

lmoacto en el Losro del
Estudiante

Materiales Fecha y hora
Tentativa
tEs flerible?

EI
6t

FI
H
pl

nl

*l

ol

5l
'sl

EI

Curriculo/Estdndares de la Florida Provee informaci6n sobre el
ctirriculo y las pruebas, los
Estiindares de la Florida, actividades
para llevar a casa e informacidn
sobre c6mo los padres pueden
ayudar a sus hiios en elhoear.

Informaci6n sobre lo5 estdndares de nivel
escolar, lista de pii8inas de internet de ayuda y
actividades para practicar.

jueves, 7 de septiembre a las 6:00 pm.
viernes,8 de septiembre a las 8t3O am.

X

X

Pruebas Cltatales y Nivel€s de Logro Participaci6n de los padres,

ayudando a los estudiantes en el
hogar, tutoria para su hiio(a).

Guia de mentoria, expectativas de participaci6n
de los padres.

27 de septiembre de 2017a las 7:30am. x x

Transici6n (Kd& Es€uela Inteinedia,
Escuela Superior)

Estdndares de lectura para cada
navelescolar, pasajes de ejemplo y
est€tegias de comprensidn para
ayudar a los estudiantes en casa,

Materieles de Artes del Lenguaje InElds (ELA),

libro gratis para cada niRo.
26 de octubre de 2017 a lasS:30om. x X

Alfabetizaci6n 1116 (e) Consejos pan eleSir los libros
correctos, actividades para llevar a

casa, utilizar la tecnologia para
aumentar el aprovechamiento
estudiantil. C6mo usar elPortal para
Padres.

Actividades para llevar a casa, libro gratis para
cada niffo que asista, informacidn de tecnologia
e informaci6n del Portal para Padres.

jueves,30 de noviembre de 2017 a las
6i0Opm.

X

Tecnologia, Po.tal d€ Padres Revisi6n de mediados de afio. [a
noche de conferencia cara a cara,
lo! padres recibirdn informacidn de
las Pruebas de Evaluacidn de los
Estiindares de la Florida y preguntas
de ejemplo de las pruebas, reportes
de progreso y los pr6ximos pasos a

seguir,

ASenda acaddmica de la conlerencia. jueves, 11de enero de 2018 de 3:30pm a

7r30pm.
x x

Unive6idad y Car.era Est6ndares de nivelescolar de
Ciencias y Matemdticas en Florida,
aatividades de aiencias y
matem6ticas, trayectoria
profesional en Cienciat TecnoloBia,
Ingenieria y Matemdticas (STEM).

Actividades para llevar a casa, informaci6n soDre
Cienciat Tecnologia, Ingenieria y Matemiicas
(STEM), Estiindares de la Florida en matemd[cas

jueves,22 de febrero de 2018 a las 6i00om. x

Requiritos de Grad uaci6n/Becas Transici6n del kinder8arten al
primer gradol, informacidn para
padres.

Informaci6n de Transicidn para padres,
informacidn del Ponalde padres.

martes, 1de mayo de 2018 a las 6:OOom. x

Nothe de PrimerGrado [os estudiantes de primergrado
muestran eluso de "lectores de
teatro" para el aorendizaie.

Sugerencias de lectura para padres. martes, S de mayo de 2018 a las 6:OOom. x
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informaci6n de particiDacidn de los |os padres

I{oche de Cne
Suoewivencia del Verano

Provee informaci6n sobre el
curriculo, las pruebat los
Est6ndares de la Florida, actividades
para llevar a ca5e e informaci6n
sobre c6mo los padres pueden

ayudara sus hiios en elhosar.

Informaci6n sobre los estdndares de nivel
escolar, lista de p6ginas de internet que pueden
ayudar y actividades pricticas.

iueves, 7 de septiembre de 2017 a las 6:00pm.
vaernes, 8 de septiembre de 2017 a las

x
X

lc6mo usted determina las neceridades de los oadres?
€Hace una encuesta a los padres para preguntaa qud tipo de eventos o talleres
usted tlehe €n su escuele?

Consejo Consultivo Escolar (SAC)y la Organizaci6n de Padresy Maest.os (pTO, reuniones de asesoramiento Dara
Encuestas para padret Encuesta para padres deldistrito
Evaluaciones de eventos de padres
Reuniones de padres pqra d:scutir Plan de Compromiso Paterno y Familiar (pFEp) y en Convenio.

padres

ac6mo evalta la efectividad? Recolecci6n de datos
Resultados de la encu$ta
Insumo y comentario5 de los padres sobre las evaluaciones
Datos de desempefio estudiantil

Explique c6fio su esauela provee materlaleg V entrenami€ntos para ayudat a los
padrefamilias a trabajar con lus hiios pam apoya. el aprendizaje en el hogar.
Oe ej€mplos.

Padres yfamilias reciben materiales y entrenamientos mediante eventos para padres, folletos informativos en los
eventot informaci6n de boletines informativos, tareas, libros (prestados o para conservar), videos y materiales de
instaucci6n en la pii8ina de internety materia I trad ucido.

Explique c6mo su escuela implementa adlvidadea que edifican relaciones con la
comunldad, comercios participant$ e i8lesias, pala mejorar el rendlmiento
estudiantil.

Nuestra escuela busca socios comunitarios invitando a la comunidad a las reuniones delConsejo Consultivo Escolar(SAC)y
la Organizaci6n de Padres y Maestros (PTO), voluntarios y presentaciones profesionales en la escuela {"creat American
Teach In").

Edificando la Capacidad del Personal (Entrenamientos)

1116

o c6mo dlcqnzsr, comunlcdrse y tabdjor.on los podrcsnds lomiliqs como socios igudlet,
o el volor y lo utilidod de lqs conuibuciones de tos pqdrcs/lomilids
o c6mo implementor y coofdindr progromss de podrcs/fqmiliqs
o cdmo construir vincutos enue pddres/fomiliqs y lq escuelo

Describa a continuaci6n como hace esto.
Tema /Titulo Proo6sito

ZC6mo ayuda esto al
personal a edificar relaciones
entre la escuela v los padres?

Formato de imolementaci6n:
(Taller, estudio de libro, etc.)

iPresentador?

zoui€n es la audiencia? Fecha / Hora tentativa

Esquema de Ruby Payne
para entender la pobreza

Este taller de Desarrollo
Pfofesionalcreard una
mayor sensibilidad a las

necesidades y dificultades
de la poblaci6n escolar
que vive en condiciones

lennifer Rouse y CherylJoe Todo el personal 24 de enero de 2018 a la 1:00pm.

Comunicaci6n
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relacionadas a la educacidn de sus hiios lsecci6n 1115lcll4){C)l
ac6mo utted notnco d codo ,otuilid, da mdnerc oportuna cudndo su hijo/d
ha sido osignado, o ha sldo ense^odo po, cuotro o mds sedonos consecutivds,
pof un mdestfo que ensefio luen de su dreo de ensefronzd?

Las escuelas deben notificar a cada familia, de manera oportuna cuando su hijo/a ha sido asignado, o ha sido ensefiado por cuatro o mjs
semanas consecutivas, por un maestro que esti fuera de su irea de ensefianza. La documentaci6n de estas canas y !rna lista de los
padres que reciben la carta se mantiene en el archivo como documentacidn para prop6sitos de auditoria. Los coordinadores de los
programas escolares de Titulo I monltorean que cada escuela de Titulo I cumpla con esto.

lc6mo usted proltee o codo lomilid inlomocian oportund sob.e su derccho a
solicitot intormoclon sobre los colifrcoalonas prdesiot ot6 de los moest@s y
poto-prctesionoles del sdl6n de clases?

Cada familia recibid una Carta de Derecho a Saberen su idioma natala principios de affo. Las cartas de Derecho a Saberest6n
disponibles en nuestra pdgina de internet y tambi6n, pueden solicitarse durante el affo escolar.

Describo c6mo se infutma d los pddres ocerco del cur culo; lomos de
evoludcidn usodct pdto medfu el prcgteso del estudidnte y los nlvebs de logro
que se espefo obtenef de los estudiont$

5e les informa a los padres delcurriculo, las formas de evaluaci6n usadas para medir elproSreso de los estudiantes ylos niueles de
desempefio que se espera que los estudiantes obtengan mediante;
Conferencias de Padres y lvlaestros
Reuni6n Anual de Padres delTitulo 1

Eventos para padaes en la escuela
ta paSina de internet de nuestra escuela
Eoletines informativos
Cuaderno de Informacidn para Padres {PlN)

Descrlbd cdmo lo escueld prcveerd a cado tdmllio un infome lndlvlduolizddo
oaerco de lds ewluociones estdtoles de su/s hiio/s.

Cada padre recibiri informaci6n de lo5 informes estatales, del distrito y durante las conferencias con los padres.

lc6mo uded se aseguro de que su escueld celebre con ercncios de podres y
mdestros, por to manos uno yea dl aflo, dutunte los cuoles se disaute el
controto en ,elocl6n aon el logrc indldduol del nifro?

se requiere que cada escuela elementalTitulo lcelebre por lo menos una conferencia ca ra a cara con el padre/amilia de cada estudiant€.
Cada escuela elemental tiene que tener una aSenda de lo que se espera que los maestros cubran como parte de la conferencia. Las
escuelas guardan registros individuales de los maestros documentando la fecha, la hora y la firma de los padres mostrando que se
discuti6 el contrato. Las escuelas deben mantener la documentacidn de los registros de los maestros y una copia de la agenda utilizada
para las conferencias.

DR. N.E. ROBERTS - 2017-2018 TITLE I PARENT AND FAMII.Y ENGAGEMENT PlAN



Coordinaci6n e Integracion:

pdblico, Titulo t, Parte C, Titulo , Tituto t, Tituto tVylituto Vt {Secci6n 1116 (e) (4)1.

Describir como usted coordina e integra los programas de participaci6n de padres y familias anotados a continuaci6n para ayudar a los padres a aprender c6mo ayudar
a sus hiios en el

o Sin Hogar Trabajamos a travds del programa "HEARTH" para identificar y ayudar a los estudiantes sin hogar. El personal de la escuela identifica a los estudiantes que no tienen
hogar o que carecen de la seguridad alimentaria necesaria para que se les puedan proporcionar seryicios, suministros, uniformes escolares, mochilas v otras
necesidades,continuamente. Los paqueles de comida "Kid Pack" se envian al hogar todos los fines de semana.

o Migrontes Los materiales se traducen al idioma natal de los padres, se organizan vjsitas a domicilio segin sea necesario y la traducci6n esti disponible durante los evenros para
Dadres.

o Preescotar Los padres de los estudiantes de preescolar est6n invitados a asistir a todos los eventos para padres.

o Angtoporlontes
de Otrcs
ldiomos (ESOL)

Nuestra escuela emplea un para-profesional de Angloparlantes de Otros ldiomas (ESOL) a tiempo completo que trabaja con estudiantes en grupos pequefios.
Proveemos materiales traducidos en el idioma natal de los padres y trabajamos con el programa de Angloparlantes de Otros ldiomas (ESOL) para proveer las
necesidades de nuestra poblaci6n estudiantil que pertenece a 6ste programa.

o Consejo
Consultivo
Escolor (SAC)

Todos los padres son invitados y notificados de cada reuni6n del Consejo Consultivo Escolar (SAC) mediante nuestra pdgina de internet, boletines informativos,
aplicacl6n "Remind 101", volantes y calcomanias en las agendas de los estudiantes. Los miembros son elegidos de acuerdo con los estatutos que son presentados
por el Director en la primera reunidn del consejo consultivo Escolar (sAc) de cada affo escolar. Todos los padres que asisten pueden hablar, pero s6lo los miemDros
pueden votar. A los padres se les da informaci6n para ayudar a sus hijos en la escuela durante las noches de los padres pero, los padres que son miembros ayuqan a
planificar los eventos.

o Oryqnizqci6n de
Pddres y
Mq6Vos (PfO)

Todos los padres son invitados y notificados de cada reuni6n de la Organizaci6n de Padres y Maestros (PTO) por medio de la pigina de internet de la escuela,
boletines informativos, aplicaci6n de mensajes de texto "Remind 101", volantes y calcomanias en las agendas de los estudiantes. Los miembros son elegidos de
acuerdo a los estatutos que son presentados por el Director en la primera reuni6n de la Organizaci6n de Padres y Maestros (PTO) de cada afio escolar. Todos los
padres que asisten pueden hablar, pero s6lo los miembros pueden votar. A los padres se les da informaci6n para ayudar a sus hijos en la escuela durante las noches
de los p3dres pero los padres miembros ayudan a planificar eventos para los padres.

o Agencias de ld
comunidod

Los miembros de la comunidad estdn invitados a asistir a las reuniones del Consejo Consultivo Escolar (SAC), de la Organizaci6n de Padres y Maestros (pTO) y a
asistir a los eventos para padres. Se les mantiene informados sobre los eventos escolares y se les exhorta a participar.

o Clubes de
Apoyo

o socios
Comercidles

Tenemos varios padres que participan en eventos escolares que tambidn son nuestros socios comerciales. Durante las sesiones del Consejo Consultivo Escolar (SAC),

la Organizaci6n de Padres y Maestros {PTO), orientaci6n, Casa Abierta y pedimos a los padres que se conviertan en socios comerciales.
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Accesibilidad

1116

aQud opottunidodes tieneD los podres poro portkipor en lo
educoci'n de sus hijos?
avoluntoriodoT Secci6n 1 1 16 (d ) (c)

aMentor?

5e exhorta a los padres a que se ofrezcan como voluntarios y asistan a las reuniones de padres. Mantenemos a los padres
informados sobre las oportunidades de participar mediante los boletines informativos de la escuela y elsa16n de clases. Los
padres que no pueden llegar hasta la escuela pueden ayudar con los proyedos que se llevan al hogar.

aQue formqs de comuniccciitn provee o los podres,
comprcnsibte y u fone relqcionqdo con:

. progrqmos escobrcs y de podres?

. feunlones?

. informes esco/drcs?

. otrus odividodet?

en un fomoto Nos comunicamos con los padres mediante:

. Plan de Compromiso Paterno y Familiar (PFEP)

. ElConvenio Escolar

. Aplicaci6 de mensajes de texto "Remind 101"

. Eoletin informativo

. Pigina de internet

. Calendario

. Volantes

. Eltablero de anuncios en frente de la escuela

. Eventos de oadres

. Reuniones de la Organizaci6n de Padres y Maestros (PTO) y el Consejo Consultivo Escolar (SAC)

. lnformes interinos

. Tarietas de calificaciones e informaci6n sobre las pruebas.

iQue obsttiEulos impiden lo pqrtkipaci6n de tos psdres en las
qctividodes de porticipocl6n de podrcs?
lQue pssos vq q tomor este sffo escolor pqra superat estqs bq,rreras
(con unq qtencidn 6pechl q los pqdres que es|Jin econ6micamen'€
en desventojo, san discopocitqdos, tienen competenciq limitado en
ingEs, tienen timitodo otfobethoct6n o son de cuohuier mlnorlo
rociol o ehkq)

Entre las dificuhades a las que se enfrentan los padres y las familias para participar en las actividades de participaci6n est6n:
el horario de trabajo, la transportaci6n, el idioma y el cuido de los ni6os. Hemos planificado y programado nuestros eventos
nocturnos con la opini6n de los padres sobre qui dias y horarios les permitiria asistir a los eventos de padres. Tenemos
informaci6n de nuestros eventos traducida al idioma natal de los padres y tenemos traducci6n disponible para la mayoria de
los eventos. Ayudamos con transponaci6n basada en las necesidades y permitimos que nuestros eventos estdn abiertos a
los nifros para que elcuido de nifios no sea una preocupaci6n.

ac6mo su escuelo provee inlonocian d los pddr6 en su idiomo
notivo?
iQue idiomos Noveen? Secci'n 1116 (e) (5)

aProvee trqductor$ o focilitodores en eventos/tollercs pors podes?
U,lofrccen tulbres en el idiomq notivo de tos oodrcs? Exetique

La mayoria de los comunicados para padres estin traducidos al espaRol y haitiano- Tenemos traducci6n al espafiol
disponible para la mayoria de los eventos para padres. Muchas presentaciones de video y la mayoria de los materiales
imoresos tambidn son traducidos.

2c6mo lo etcuetq lomentoni y opoyoni oportunidqdr adicionales
poro un comprombo mds signilhdtivo en lo educocidn de su hih/o.

. Centros de Recu6os de Pqdres/Fomilias de Titulo t

. Librcs en los Autobuses "BridEes"

. Universidod de Podrcs
Otros

Se exhorta a los padres a visitar los Centros de Informaci6n y Recursos para Padres {PRC) y asistir a la Universidad de Padres.
Comunicamos la disponibilidad de estos recursos en todos los eventos para padres y nuestra pdgina de internet.
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