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El Condado de Polk tiene 107 escuelas Tltulo 1, con aprcximadamente 60,000 estudiantes beneficiaios det programa. Nuestro
distito escolar comprcnde un erea geogretica extensa. Debido a nuestrc tamafro geogftfico y diversa demografla, nos
enfrcntamos con el rcto de proveer opottunidades pan muchas de nueslras familias con dif'tcil tocatizaci'n y banens de
tnnspoftaci6n. Un amplio porcentaie de nueslrcs estudiantes y familias se beneficia del prcgnma de Mignntes y ELL
(Estudiantes del ldioma lngl6s), donde el lenguaje es una baren.

En adici6n a la encuesta clime ca pan padres y escuelas del disttito, la pafticipaci6n de tos padres se mide a trayds de
asistencia y evaluaciones conducidas en eventos del distito, visitas al centrc de padrcs y at Adob1s 'Books Bidge".

Por todas y cada una de las actividades de capacitaci6n, la LEA (Agencia Locat de Educaci6n) y las escuelas, destacan en su
Plan de Compmmiso Patemo y Familiar (PFEP) cada actividad y, c6mo y qud documentaci6n seft requeida: asistencia de
padres, notificaciones/invitaciones a padres, hojas de anuncio, y agendas, y opottunidades pan proveer informaci,n a tnv6s
de encuestas y evaluaciones. Esta documentacian prcvee tanto a la LEA como a /as escue/as, la opini,n de los padres pan
meionr la planificaci'n de actividades que satisfagan sus ,?ecesrdades, asl como a ayudar a identificar y atacar banens de
Wa asistencia o pafticipaci1n pobrc.

La LEA exige que cada escuela complete una Evaluaci'n Anual de las Actividades de Qapacitaci6n de Padres y Empteados.
Esta evaluaci6n prcvee infotmaci6n de cada escuela en sus actividades y eval'a el impacto que tiene en el prcgrcso del
estudiante y documentacidn de fechas de cada evento, asistencia, baneras (transpottaci'n, comidas/rcfrigetios, cuido de nifro,
tmducci6n) y comentados/sugercncias de padres sobre cada evento. La evaluaci'n ademes provee un desglose de c6mo la
Pafticipaci6n de Padres se rclaciona con esos eyerlos.

En genenL /as encuesfas de padrcs y evaluaciones de las actividades revelan una necesidad de mejor comunicaci,n entre
hogar y escuela, apop adicional a familias tuen de ubicaci'n centnl y esfuerzos adicionales para envolver los padrcs en la
educaci6n de sus hr./bs. Easado en estos tesultados y la evaluaci'n de los planes de padicipaci6n de Wdres, una amplia gama
de prcgnmas se desarolla para diigir el modo mes efectivo de nutir rclaciones con TODAS las familias y Noveer informaci'n,
henamientas, recuraos y matedales para lodos /os padlBs de manera que puedan ayudar a sus hijos en casa a /ograr sus
metas academicas.

Itis'6n del Plan

Pam pmporcionar educaci6n de alta calidad pan todos /os esfud,antes-

Compromiso de Padres

- Cada escuela usa su asignaci'n pan apoyar /as aclividades de padres seghn idicadas en su PFEP. La LEA pre-aprueba y
monitorea c6mo los tondos de /as escuo/as son usados en relaci6n con el plan de cada escuela. Los fondos de /as escue/as
pueden ser usados pan lo siguiente: pan pagar personal, pan coslos asoc,ados con tallercs academicos para padres;
fnnqueo, desanollo profesional de personal para tnbajar mejor con los padrcs; y matetiales necesa/rbs para los centros de
reculsos en las escaelas.

- La LEA pemite la posici'n de un Panarofesional pan implementar las actividades escolarcs seia/adas en el pFEp. La
LEA requierc que las escuelas implementen un mlnimo de dos actividades/tallercs pan capacitar tos padres y sehalarlas en
el Plan iunto con las metas en el SIP (Plan de ittejonmiento Escolar). Las actividades deben estar enfocadas hacia una mateia
academica b^sica, tnnsici6n/graduaci6n y prepancidn universitaia y reunir las metas de mejommiento acad6mico estudiantil.
Esas dos actividades deben ser en adici'n a la Reuni'n Anual de Padrcs de Tituto t. A/gunos gastos para esas actividades
pueden incluir mateial8, fnnqueo, consultorcs, cuido de nifros, tnnspoftaci'n, gastos de tnstado, estipendios a maestrcs y
rcfrigerios.
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- Los fondos escolarcs deben pagar al personal, y/o padrcs para asisf,r a /os tal/ercs o entrcnamientos en bindar la conexi'n
escuela-hogar y/o fotmas de mejonr el tnbajo en conjunto de padrcs y escuelas. Esto debe incluir costos nzonables,
rcgistnciones, mateiales y/o estipendios que sean petmisibles para el personal rclacionado. Para ayudar a /as escue/as a

manejar las baneras es pemitido a /as escuelas el pagar gastos rcsponsab/es pa6 tnductores, cuido de niflos y
tnnspoiaci'n pam eventos de padrcs. Si una escuela quisien tener un centm pan rccurso de padrcs en su teffitoio, los

fondos sedn para mateiales, recursos y eguipo necesaio pan ese centrc.

Apoyo T6cnico
- La meta del LEA es educar, equipar y awdar a nuestrcs estudiantes y su s/slema de aWW ofieciendo una vaiedad de
prcgnmas rclevantes y efectiws, actividad$, y rccursos que ayudadn a hacer un impacto positivo en el individuo y la
comunidad. Construyendo fueftes comunidades de aprendizaje padrc/familia, aumentarcmos /os /ogrDs academicos en

inuestras gscue/as. La LEA alcanza su meta a trayds de la desegregaci'n de data y obseNaciones del disttito, encueatas y

)data prcvista por /as escue/as.

La LEA proveerA apoyo tecnico pan completar el PFEP. Una guia escita fue distibuida a lodas /as escuelas Tftulo l en la

primavera de 2017, en /os pasos pan completar el Plan. En otoffo de 2017, la LEA ofrccetd apoyo tecnico en hondo flexible

a /as escoe/as que oftezcan asistencia tecnica mes a fondo para completar el Plan. Las escuelas tenddn la opoftunidad de

tener su Plan rcvisado por sus colegas y pe6onal de Tltulo I del distito. Despods gue /as escue/as sometan el Plan al distrito,

los coodinadorcs de Titulo I lo revisaftn usando una lista de cotejo crcada por el distito pata deteminar si los crlenbs hat
sido cumplidos. Los cootdinadores proveedn su opini6n, /as escue/as /o /evls aftn y someteftn la copia final del Plan.

La LEA supevisa la documentaci6n de todas /as actividades rclacionadas a la pa,ticipaci6n de padrcs y familiarcs pa|a

asegunr la fidelidad en muchas maneras: apoyo $colat srlslema de documentacian en llnea; desanollo de personal y
rcuniones: y v,ls,'tas fisicas.

Un sistema de documentacidn en nea, "Title I Crcte", se usa pan colectar y supeNisar el cumplimiento. Los cootdinadores

de Tltulo I de la LEA tienen acc$o parc rcvisar toda la documentaci'n en cualquier momento pan prop'sitos de monitorco.

Los cootdinadorcs ptoveen asistencia a las escuelas y monitorcan la fidelidad a tnves de comunicaci'n constante, visitas al
plantel escolar, y asistiendo a actividad$ realizadas en /as escue/as.

- En map, la LEA colecta de cada escuela, la Evaluaci6n Anual de las Actividades Esco/a/es de Capacitacidn parc Padres.

La LEA requierc gue /as escue/as ofrezcan un minimo de dos actividades/tallercs con los padrcs /familiarcs . Esas actividades

academicas est6n sefialadas en el plan de la escuela e informan alos padrcs sobrc la tnnsici6n/graduacidn, prcparacidn para

estudios universitaios, e infomaci'n en pruebas estatales requeidas y el cufflculo. Las dos actlvldades rcqueddas son en

adician a la Reuni6n Anual de Tftulo I pan padres. La evaluaci'n documenta el tipo de actividad, como la escuela tnbaja con

las bateras como cuido de ninos, tnnsportaci6n, tnslado, etc., como los padres son notificados, y el n1merc de asistencia y
rcsultados de las evaluaciones de cada actividad. La LEA rcauierc un monitorco de la documentaci6n escolat a tnves de:

notificaciones a padres e invitacion$, hojas de asistencia, agendas y encuestas y/o evaluaciones de los padrcs/familiarcs.

Coordinaci6n e Integraci6n

La LEA coordinara e integrara estrategias de Tltulo l, Parte A, para el en\olvmiento de padres y hmiliares, junto con otros
programas bderales (incluyendo pero no limitado a "Head Start", Lectura Temprana Primero, Padres como Maestros,

Programa de Instrucci6n en el Hogar para Preescolares, Pre-Kinder Voluntario, Tltulo l, Parte C y Parte D, l-rtulo lll, y l-tulo
lV, Parte A) lsecciones 1116 (aX2XD) y 1116(exa)l como sigue:

wE3 (Petuins) - Las Escuelas Phblicas del Condado de Polk mostnrAn sus mds a/fos programas de fueza labonl educativa.

La exposici6n contare con cerca de 400 casefas desracando /as escue/as innovativas, o/wmmas y canems disponibles a

tnves del condado, oneciendo a padres y estudiantes un modo conveniente de explonr las muchas opottunidades educativas

del Condado.
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Simulacian de Pobrcza (Titulo lX)- La LEA tiende un puente entrc la idea equivocada a la comprcnsi'n de la pobrcza. La
Simulaci6n de Pobreza es una expeiencia de inmersi'n intenctiva que sensibiliza a los pafticipantes de ta comunidad, a la
rcalidad de la pobrcza.

Head StaftNPK/Tltulo I Prc-l< - Tnnsici6n de Pre-Kinder a Kinder

Mignnte (TItulo I, Palte C) - Los aulobuses 'B@ks Bidge" de Tftulo I van a las Reuniones det Consejo Asesor de Padres
Mignntes pan petmitir a /os padrcs y familiares mignntes la opoftunidad de pafticipar en los autobuses, tomar pafte en las
vaias actividades y rccibir un libro gntis. AdemAs, bs maesf/os de migrcntes y aliados de escuela en el hqar promueven
talleres en los Centrcs de Reculsos de Padres.

Tltulo lll- Prcvee clases pan padrcs pa.a que aprendan el lenguaje.

Evaluaci6n Anual
La LEA y el PFEP de cada escuela resafta todas las actividades de envolvimiento pan padrcs y famitiarcs y eventos
planificados parc el afn escolar. La LEA y las escue/as, ambas evaltan la efectividad de sus acliyrdades a tnves de
colecci6n de data la cual inclup: asistencia y hojas de /egist/o, y evaluaci'n de actividades. En adici6n, el disttito eval1a
actividades basadas en opiniones de padres por encuestas y evaluaciones, asl como cuestionaios completados por ellos.

La LEA monitorca el compromiso de padrcs y familiares y su efectividad a tmves de visitas at plantet, y colecci'n y
documentaci6n de data. La LEA eval'a las actividades esco/a/es, como se nombnn en su Plan, a tnv6s de una evaluaci6n
anual de dichas actividades. La evaluacidn que se completa al final del afro inctu@ documentaci'n de data como: asistencia
y hoias de registrc, evaluaciones, encuestas a padrcs del distnto, SAC y/o rcuniones de PTN?TO, buzones de sugercncia,
pAgina l/€b de la escuela, y otros eventos esco/a/es y reuniones de padrcs. La infomaci6n colectada a tnv6s de esta
evaluaci6n es /o gue se usa en la secci6n de evaluaci'n del pFEp.

La LEA asegura, ademds, que /os padles sean parte del proceso de ptanificaci'n pan escribir y/o rcvisar el Compact y et
PFEP, haciendo que las escuelas documenten como ofrecen opottunidades pan que tos padrcs se expresen, especfficamente
a tnves de eso y que prcvean evidencia de eso. Esta infotmaci'n se sube al d@umento det pFEp.

La LEA monitorca el cumplimiento de las rcuniones de padrcs anuales de Tttuto lhaciendo que las escuelas completen un
"Repofte Anual de Reuni6n" dentro de las primens serls semanas de clase. El rcpofte documenta gue /as escae/as llevaron a
cabo la reuni6n y provee detalles del proceso de notificaci'n a padrcs: las fechas/horas de las rcuniones, la asistencja y los
se/v,c,os provlstos pan sobrepasar bareras como se seia/a en el Plan de la escuela. La LEA resuiere oue /as escue/as
prcvean opoftunidades e infomaci6n especffica a /os padres de como ellos se pueden envolver en la educaci'n de sus /,los
a tnvds del sitio vteb de la escuela, la Libreta lntomativa Padrcs/Familiares, y como pafte de su ptan. La LEA prcvee
infomacidn esryclfica que las escuelas deben tener disponible a los padrcs a tnves de st,, slfio fieb y en la libreta que

Wtmanece en la oficina de la escuela. La LEA documenta gue /os srt,bs w..bs de /as escue/as y tas Ljbrctas lnfomativas de
Padrcs y Familiares sean actualizadas pan el aflo escolar en curso.

Capacitaciones
1. Reuni6n de Contacto de Padres y Familiarcs

a. Coordinadores de Tltuto ldel Distrito

b. Pro\€er entrenamiento en informacion, y senicios que brtalezcan las relaciones entre padres y escuelas en
maneras que mejores el logro academico.
c. Otofio 2017, Primarera 2018
d. E\€luaciones/Agenda

e. Comunicaci6n Maestro(a) a Padre: E\,idencia Experimental de Politica de Comunicaci6n de Bajo Costo (Drafi,
Matthew A.; RogeB, Todd - Sociedad para ln\estigaci6n Sobre Ebcti\idad Educati\a, 2014) - Este estudio
in\Estigati\D indica que capacitando a los padres a tra!6s de la comunicaci6n con los maestros se aumenta la
comunicaci6n padre/hio y esto pro\,ee un impacto positi\D en el apro\,echamiento academico del niio.
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2. Centros de /eca/rsos para padres financiados por la escuela y el distito
a. Distritos y Escuelas

b. Pto\,eer talleres y recursos para padres que est6n de acuerdo a los Estandares de la Flodda para aumentar el logro

academico.

c. Continuo

d. Hojas de Registro/Agendas de Talleres/Calendario de E\entos/lnventario

e. Departamento de Educaci6n de Ohio. (2016) Ejemplos de Mejores Practicas Para Participaci6n de Padres en 16
Escuelas. Tomado de http://education.ohio.govTopics/Other-Resources/Family-and-Comm unity-
EngagemenUGetting-Parents-lnvolved/Sample-B est-Practices-for-Parent- Involvement-in-Sc.

Estudios confrman que el en\olvmiento de padres y bmiliares en la educaci6n de sus hijos es critico para el progreso

academico de los estudiantes.

3. ln'ttuctorcs Educativos

a. Instruclores Educati\os basados en el Distrito y las escuelas

b. Analizar la data de estudiante con el prop6sito de planifcar eEcti\amente actilidades de en\,ol\,imiento hmiliar en

apoyo al logro academico del estudiante.

c. Continuo

d. Hojas de Registro de Padres/E\aluaciones/Agendas/Encuestas

e. Mapp, K. l.20'12. "Marco de Capacitaci6n de Parlicipaci6n Familiar (Drat)." Washington DC: Departamento de

Educacion de E.U., Oficina de Inno\€ci6n y lvlejoras. PDF descargable disponible en: http://www.ed.go\i/blog/wp-

contenuuploads/2o121 121 F amily Engagement_ DRAFT_Frame\ ,ork. pdt
4. f,toches de Tnnsici5n - Kinderyaften/Middle/Higvoollege and Carcer

a. Contacto escolar de Participaci6n de Padres y Familiares/Guianza/Administraci6n/lnstructores de Exito Estudiantil

b. Los padres seren conscientes de las oportunidades uni\ersitarias y probsionales para sus hijos y las ayudas

financieras oara hacer la transicion de un ni\€l a otro.

c. Continuo

d. Hojas de R€istro de Padres/E\aluaciones/Agendas/Encuestas

e. Uni\€ridad- iQueremos Entrar!

Probst, Carolyn; O'Hara, Dennis P. -Diario para Liderazgo e Instrucci6n, 2015

Atrayendo a estudiantes y bmiliares temprano y con fecuencia, y usando estrategias continuas que permitan a 16

lideres escolares tacilitar aspiraciones creando y sosteniendo una cultura uni\ersitaria para todos los estudiantes.

15. Encuesta sobre el ctima pan padrcs Compilaci'n de resultados
i a. Coordinadores l"rtulo I del Distrito/Administraci6n/Contactos Escolares de Participaci6n de Padres y Familiares

b. Ayudar a los padres a conocer el ni\el de logros de sus hiios y como ayudarlos a aumentar su coeficiencia.

c. Continuo

d. Hojas de Registro de Padres/E\raluaciones/Agendas/Encuestas

e. Explorando el clima escolar - Conexi6n de logro estudiantil: entendiendo por que el primero precede al segundo

Jones, Albert; Shindler, John - Liderazgo y administraci6n educati\a: ensenanza y desanollo de pogramas, 2016

El prop6sito de este estudio fue explorar ta relaci6n entre el rendimiento academico de los estudiantes y di\,ersos elementos

dentro del ambito del clima escolar, y examinar la naturaleza y la posible causalidad de esa relaci6n.6. Compilaci6n de

i Resu/tados de Encuesfas Parcntales

] a. Distritos y Escuelas

b. Los resultados son usados para enmendar el SlP, el programa de Titulo ly el PFEP en los planteles escolares pa€

mejor satisfacer las necesidades de los padres y estudiantes en furmas signitcati\as que mejoraran el

apro\echamiento academico.

c. Prima\pra

d. Resultados de Encuestas

e. Explorando el Clima Escolar - Conexi6n de Logro Estudiantil: Entendiendo Por Qu6 el Primero Precede al Segundo

Jones, Albert; Shindler, John - Liderazgo Educati\o y Administraci6n: Ensenanza y Desanollo de Programas, 2016

El prop6sito de este estudio fue explorar la relaci6n entre el logro acad6mico estudiantil y \arios elementos dentro del

clima escolar, y examinar la naturaleza y causalidad potencial de esa relacion.
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Enbenamiento d9 Psr€onal

1. Reuni'n de Regreso a la Eacuela de Contactos de Titulo I
a. Oirector Mayor de Programas Federales, Coordinadores de l"ttulo I

b. Relisi6n ESSA, Estatutos de l-ttulo l, y guias del progEma de Titulo l, Parte A
c. Agosto 20'17
d. E\aluaciones de SlP, PFEP
e. lnten€nciones del Liderazgo Escolar ba.io el Acta de Progreso de Todo Estudiante: Re\,isi6n de E\,idencia. Bajo el
Acta de Todo Estudiante Progresa: Re\,isi6n de Er,idencia. Actualizada y Expandida. Reporte de In\€stigaci6n RR-
'1550-1-WF

Herman, Rebecca; Gates, Susan M.; Arin(hano\a, Aziza; Bega, Andriy; Cha\€z -Herre rias, Emilio R.; Han, Eugene;
Hanis, Mark; Tamargo, Jenni€r; Wrabel, Stephani - Corporaci6n RAND, 2016
Este reporte describe las oportunidades para apoyar lide€to escolar baio ESSA, discute los estandares de e\,idencia
bajo ESSA, y sintetiza la base de la in\estigaci6n con respeclo a esos estendares.

2. lntegnci6n de Tftulo I con otrcs Prcgnmas Fedenles
a. Director Mayor de Pogramas Federales, Coordinadores de Tltulo l.

b. Asegura que las escuelas est6n pro\€yendo personal con desanollo probsional en todas las areas de deficiencia-
c. Continuo

d. Aumento de la nota escolar y/o los resultados de las pruebas estandarizadas estudiantiles.
e. Liderato Escolar de Inten€nciones bajo elActa de Progreso de Todo Estudiante: Repaso de E\,idencia. Actualizada
y Expandida. Reporte de In\€stigaci6n RR-1550-1-WF

Herman, Rebecca; Gates, Susan M.; Arif(hano\a, Aziza; Bega, Andriy; Cha\ez-Herrerias, Emilio R.; Han, Eugene;

Hanis, Mark; Tamargo, Jennifer; Wrabel, Stephani - Corporaci6n RAND, 2016

Este reporte describe las oportunidades para apoyar liderato escolar bajo ESSA, discute los est6ndares de e\,idencia
bajo ESSA, y sintetiza la base de la in\€stigacion con respecto a esos estandar€s.

3. Reuniones de Prcsupuesto

a. Director Mayor de Programas Federales, Coordinadores de Titulo I

b. Para asistir a los directores con la planincaci6n e implementaci6n de actividades eEcti\ras de desanollo proEsional

para padres y Emiliares y asegurar que todos los gastos est6n relacionados al mejoramiento del logro academico.
c. Prima\€ra 20'18

d. Elaluaciones, Planes SIP de las escuelas.

e. Liderato Escolar de Inten€nciones bajo el Acta de Progreso de Todo Estudiante: Repaso de E\idencia. Actualizada
y Expandida. Reporte de In\,estigacion RR-1550-l-WF
Herman, Rebecca; Gates, Susan M.; Arifl(hano\a, Azizat Bega, Andriy; Cha\,€z-Herrerias, Emilio R.; Han, Eugenel

Hanis, Mark; Tamargo, Jennifec Wrabel, Stephani - Corporaci6n RAND, 2016
Este reporte describe las oponunidades para apoyar liderato escolar bajo ESSA, discute los estandares de e\,idencia
bajo ESSA, y sintetiza la base de la in\,estigaci6n con respeclo a esos estendares.

4. Reuniones Esco/ares de Padrcs v Familiarcs

a. Distrito y escuelas

b. Pro\€en apoyo tecnico para la documentaci6n de cumplimiento.
c. Agosto 2017 y Enero 2018

d. Agenda, Hojas de Registro

e. Mapp, K. L.2012. 'Marco de Capacitaci6n de Participaci6n Familiar (Drat)." Washington DC: Departamento de
Educaci6n de E.U., Ofcina de Inno\€ci6n y Mejoras. PDF descargable disponible en: http://wyw.ed.go\Cblog/wp-
content/uploads/2o 121 1AF amilyEngagem ent_ DRAFT_Framework.pdf.

5. Reuniones de Repaso/Guianza PFEP
a. Coordinadores de Titulc

b. Pro\,een a las escuelas con ayuda en la planificaci6n de actiudades de capacitacidn efecti\a para padres y personal

de la escuela y proEen apoyo tecnico para re\,isar su pFEp.

c. Continuo

d. Hojas de Registro, Cotejo Rubrico del PFEP.
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e. Mapp, K. L. 2012. "Marco de Capacitaci6n de Participacion Familiar (Draft)." Washing(on DC: Departamento de

Educaci6n de E.U., Oficina de Inno\aci6n y Meioras. PDF descargable disponible en: http://www.ed.gogblog/wp-
content/uploads/2o121 1A F amily Engagement_ DRAFT_Frame!\ork. pdl

Comunicaci6n y Accodbilidad
El PFEP se r$ume en un folleto y $H disponible en ingEs, espaf,ol y crcol. Los /esu/tados de la Encuesta de Lenguaje del

Hogar son usados pa|a deteminar el n1merc de tnducciones necesaias para la distribucidn a fodas /as familias de escuelas

Tftulo l. El rcsumen del Plan distital sed distibuido a todos /os padrcs de Titulo hasta el 3 de octubrc de 2018. El Plan

completo seft publicado en h pegina tieb del distrito (U4 A!.89!N:!,!eU y enlazado a cada p^gina veb de escuelas Tftulo l, y
ademas, habd copias en la librcta del PFEP localizada en las oficinas de cada escuela hasta el 1 de noviembrc de 2018. Los

fo etos del distito incluyen infomaci'n pan padrcs, en la ley de Tftulo l, las fomas en gue /os padres se pueden envolver,

infotmaci6n en coodinacidn con otrcs prcgramas fedenles, el prcgnma Tftulo I de Pre-K, y las escuelas Tftulo I en genetal

(inclu@ndo a las privadas), centms de rccurso de padrcs, e infotmaci6n sobrc como /os padles pueden tener influencia en la

educacidn de sus h,,bs.

1. Pagar gastos nzonables y necesados asociados con actividad$ de patticipaci6n parental, incluwndo tnnspoftacidn y
coslos de cuido de nifro, para petmitir a los padr$ pafticipar en rcuniones esco/ares y sesiones de entrcnamiento.

a. Reftigeribs, transportaci6n, traducciones, y cuido de nifio puede ser provsto usando los fondos de l"rtulo I

b. Directores y el conlacto de Participaci6n de Padres y Familias dela escuela
c. Las escuelas distribuyen e\ialuaciones a padres y hmiliares para completar al final de cada e\Ento. E\,idencia de
esas e\aluaciones son publicadas en el sistema en linea 'eTask" y son re\,isadas por los Coordinadores de fitulo L

d. Continuo
e. ldentifcando baneras: Creando Soluciones oara Meiorar la ParticiDaci6n de Padres.
Baker, Timberly L.;Wise, Jillian; Kelley, Gu€ndolyn; Skiba, Russell J. Diario de la Comunidad Escolar, v26 n2 pl61-
184 2016
Este estudio enmarca las nociones del compromiso de padres (estando presentes en el plantel escolar) a el
compromiso de padres (viendo mUltiples construcciones de como los padres participan) mientras se enbca en
identificar baneras como opciones de tiempo flexible, otros nifros en la familia (cuido de ni6os) y e\€ntos escolares
realizados en la tarde (pro\€yendo comidas).

2. Maximizar la patticipacion parcntal en la educaci6n de sus hibs organizando reuniones en tiempos vaiados, o conduciendo
confercncias en el hogar entrc maestros u otrcs educadorcs, quienes tnbajan directamente con ninos, los cuales tienen
padres que no pueden asistir a confercncias en la escuela.

a. Reuniones en Horario Flexible

b. Dirctores, contactos de Participaci6n de Padres y Familiares, y personal escolar

c. Las escuelas distribuyen e\aluaciones a padres y tamiliares para completar al final de cada e\ento. E\,idencia de

esas e\aluaciones son publicadas en el sistema en linea 'eTask' y son revisadas por los Coordinadores de Titulo l.

d. Continuo
e. ldentificando baneras: Creando Soluciones pa€ MejoEr la Participaci6n de Padres.
Baker, Timberiy L.; Wise, Jillian; Kelley, q^/endolyn; Skiba, Russell J. Diario de la Comunidad Escolar, v26 n2 p161-
'184 2016
Este estudio enmarca las nociones del compromiso de padres (estando presentes en el plantel escolar) a el
compromiso de padres (viendo moltiples construcciones de como los padres participan) mientras se enbca en
identificar barreras como opciones de tiempo fexible, otros ninos en la bmilia (cuido de nifios) y e\€ntos escolares
realizados en la tarde (proreyendo comidas).

Evaluaci6n del Plan de Participaci6n de Padres dol Ano Anterior

ResJmen de Capacitaciones
1. Evento del Centrc de Patticipaci'n de Padres - Ayuda en tarcas pan el hogar

a.50
b. 1079

c. Nuestra meta es educar, equipar, y ayudar a nuestros estudiantes y sus sistemas de apoyo ofreciendo una amplia

\ariedad de prcgramas rele\iantes y ebcti\,os, y recursos que haren un impacto posili\o en el indi\,iduo y la comunidad.

Construyendo fuertes comunidades para aprendizaje de padres, aumentaremos el logro academico de los estudiantes

en nuestras escuelas.
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2. Evento del Centrc de Pafticipaci6n de Padrcs - Eclucacidn Financiera

b.73
c. Nuestra meta es educar, equipar, y ayudar a nuestros estudiantes y sus sislemas de apoyo ofreciendo una amplia
\ariedad de programas rele\antes y ebcti\os, y recursos que harAn un impacto positi\o en el indiliduo y la comunidad.
Construyendo fuertes comunidades para aprendizaje de padres, aumentaremos el logro academico de los estudiantes

en nuestras escuelas.

3. Evento del Centrc de Patticipaci6n de Padres - C/ases de lngl's Conversacional con ESOL

a. 139

b. 551

c. Nuestra meta es educar, equipar, y ayudar a nuestros estudiantes y sus sistemas de apoyo ofeciendo una amplia

\ariedad de programas rele\antes y ebcti\os, y recursos que haran un impacto positi\D en el indivduo y la comunidad.
Construyendo fuertes comunidades para aprendizaie de padres, aumentaremos el logro academico de los estudiantes
en nueslras escuetas.

4. Evento del Centrc de Pafticipaci6n de Padrcs - Nutici'n/Cocina/Alimentos
a. '16

b. 90

c. Nuestra meta es educar, equipar, y ayudar a nuestros estudiantes y sus sistemas de apoyo ofreciendo una amplia
\rariedad de progEmas rele!@ntes y etscliros, y recursos que haren un impacto positi\o en el indi\,iduo y la comunidad.
Construyendo fuertes comunidades para aprendizaje de padres, aumentaremos el logro acad6mico de los estudiantes
en nuestftls escuelas.

Resumon de Entenamiento de Pensonal

1. Reunidn de rcgrcso a la escuela

b. 150

c. Los directores y los contactos del Titulo I reciben informaci6n actualizada sobre la ley del Tltulo I y lo que se
requerira para documentar el cumplimiento.

2. Reunidn de Mitad de Ano de los Contactos de Tltulo I
a.4
b. 251

c. A los Contactos de Tltulo I se le pro\€e desanollo probsional en como planificar actilidades eEcti\€mente para

capacitar a los padres.

3. Sesidn de tnbajo de patticipaci'n compacta y pan padres y familias
a. 1

b. 15

c. Los contactos de 'Tltulo I recibieron asistencia tecnica para redactar el Plan de Compromiso y el PIan de

Compromiso de Padres y Familias con enbsis en los requisitos de ESSA.

Reirmen de Escuelas Privadas
A. Los padfes participan en una \€riedad de talleres que incluyen estrategias de €xito en lectura y matem6tica, consejos
para tomar pruebas, y pre\enir p€rdida academica en \€Etno.

B. Numero de Participantes - 107 participantes

C. Escuelas Participantes - 11 escuelas participaron en varios e\entos

D. lmpacto anticipado en el Logro Academico

La meta de la LEA es educar, equipar, y asociar con nuestras escuelas pri\adas y sus hmilias, y sus sistemas de apoyo
ofteciendo una amplia \€riedad de programas rele\antes y etscti\,os, y recursos que haran un impacto positir en el indi\,iduo
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y la comunidad. Construyendo fuertes comunidades para aprendizaje de padres, aumentaremos el logro acad6mico de los

estudiantes en nuestEs escuelas.

Barreras (Plan de Infud6n de la LEA):

Localizaci'n de Reuniones de Padres (personas en d$ventaja econdmica) - La LEA auspicia Reuniones Distitales de Padres

en difercntes ercas rcgionales de nuestro Condado. La LEA motiva a /as escue/as a a$piciar eventos de padres dentro de

su comunidad pan que todos patticipen. La LEA ademes motiva a las escue/as a asoc,arse con /as escue/as de /as cuales

vendttn sus estudiantes (feeder schools) pan motivar la asistencia de padres de estudiantes con hermanos en la misma

escuela.

Tnducciones (fluencia en ingl's limitada) - La LEA motiva a las escue/as a prcveer todo el material a padres con otros

lenguajes y tnbaja con el depattamento de ESOL pan obtener mateiales imprcsos para /os padtes. Las escue/as son

motivadas a obtener tnductores oara /as rcuniones.

Tnnspoftaci'n (personas en desventaja econOmica, incapacitados) - La LEA tnbaja con la escuela para prcveer

tnnspoftacidn a padres. Esta se ha asociado con el sistema de autoDuses de la ciudad y las escuelas pueden tomar ventaja

de pases pa,€ estudiantes y familiarcs cuando aplique. La LEA, ademes, rccomienda a /as escue/as ofrecer eventos en el

vecindario o comunidad para evitar problemas de tmnspottacidn.

Cantidad limitada de Centro pan Padres - La LEA tiene cinco centrcs rcgionales de rccurso pa,"a padres que siryen a las

familias en nuestrc di rrto escolar- Los centrcs esten abiettos en honrios flexibles pan acomodarce a los difercntes tumos

de tmbajo de /os padrcs. Los centlos esten equirydos con, al menos, un pan+rcfesional bilingAe a tiempo completo. Los

mateiales e infomaci'n se proveen en m(ltiples lenguajes y pan difercntes nivele€ de grado. Sin embalgo, a(tn con cinco
centrcs de padres, el distrito no puede alcanzar todos /os padres debido a la extensa erca geogdtica que comprcnde nuestro

distrito.

Mejor€s Precticas
1. C,omunicacihn Efectiva- Cada escuela de Tftulo ltiene un sitio rwb y una libreta de Comprcmiso de Padrcs y Familiarcs

localizada en su oficina pincipal que contiene la siguiente infomaci6n: El PFEP de la Escuela y el Disttito y su rcsumen,

contnto padrc-escuela, catta de derecho de conocimiento de padres, lista de Wrsonal altamente cualificado, informaci6n de

data y examenes, SlP, y otn infomaci6n relevante para padres.

2. Comunicaci6n Efectiva- La LEA prcvee a cada escuela con una versi'n electfinica del manual de Gulas de Tltulo l. Esl€

manual es prcvisto a /as escue/as electftnicamente. La LEA design' dicho manual pan serfecil de usar con informacidn de

la Ley de Tftulo l, su cumplimiento y como documentar dicho cumplimiento.

3. Capacitaciones- Et Depaftamento de ESOL provee tal/eres gralis a padrcs que no hablen ingl6s. Esos tal/etes so, oftecrdos

en cada uno de los cinco centros de rccurso pata padrcs regionales.

4. Capacitaci'n de Padres- Hay cinco centros rcgionales pan padres y cada uno posee un Wrsonal bilingue, 3 o m's
computadons para su uso, 'kindles", material e infomaci,n gntis, y material prcstado pa,^a ayudar a su hiio en el hqar con

b academico.

5. Comunicaci6n Efectiva- Et sitio web contiene infomaci'n sobrc nuesfrcs cinco centros de tecursos pan padrcs. Contiene

un enlace a nuestrc sistema de librerla en llnea 'Destin/, y los padrcs pueden vetificar disponibilidad de mateial pan tomar

prestado.

6. Capacitaci'n de Padtes- Los centrcs pmveen ctases de nutrici'n, comer saludable, y c'mo usar cupones para ahonar.
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