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Plan de Participaci6n Paterno y Familiar 2OL9-2O2O

Dr. N.E. Roberts Elementary
cada escuela Titulo I deber6 desarrollar conjuntamente con los padres y familiares de los nifios participantes, un plan
escrito que deber6 describir como la escuela llevard a cabo los requisitos que se mencionan a continuaci6n. Los padres
deberdn ser notificados del plan en un formato comprensible y uniforme y en la medida que sea posible, se proveerd en
un idioma que los padres puedan entender. El plan escolar debe estar disponible para la comunidad localy ser actualizado
y acordado por los padres peri6dicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela.

Visi6n de la escuela para involucrar a las familias:

Los "Rockets de Roberts" trabajan juntos, motiv6ndose mutuamente para convertilse en estudiantes de por vida que son caoaces de
solucionar problemas en el mundo real. Familias, comunidad y personal creando los cimientos necesarios para crear ciudadanos productivos.

Que es Requerido:

Gorantfds: Nosotros:

I Involucraremos una representaci6n adecuada de padres, o estableceremos un conse.jo asesor de padres
para representar a las familias en el desarrollo y evaluaci6n del "Plan de Participaci6n paterno, Familiar y
Escolar" que describa como la escuela llevari a cabo las actividades de compromiso familiar requeridas.

Q Llevaremos a cabo una reuni6n anual para las familias para expticar el programa Titulo I y los derechos de
los padres a involucrarse. ofreceremos otras reuniones/talleres en horarios frexibles.

I Usaremos una porci6n de los fondos de Titulo I para apoyar la participaci6n de los padres y las familias e
involucraremos a los padres para que decidan como se usar6n estos fondos.

ll Involucraremos a los padres en la planificaci6n, revisi6n y mejoramiento der programa Titulo r.

[] Desarrollaremos un contrato entre la escuela y los padres que describa como los padres, los estudiantes
y el personal escolar compartirdn ra responsabilidad de mejorar er rendimiento estudiantil, y describa
como se comunicardn los padres y los maestros.

lB Ofreceremos asistencia a los padres para comprender el sistema educativo y los estdndares estatales, y
c6mo apoyar el logro de sus hijos.

fi Proveeremos materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos en
el hogar.

EJ Proveeremos desarrollo al personal para educara los maestrosyaotro personalescolar, incluyendoa los
lideres escolares de como involucrar a las familias de manera efectiva.

@ coordinaremos con otros programas federares y estatares, incruyendo programas preescorares.

I Proveeremos informaci6n en un formato y en un idioma que los padres puedan entender y ofreceremos
informaci6n en otros idiomas segdn sea posible.

[i] Incluiremos los Planes de Participaci6n de Padres y Familias de la Escuela y del Distrito en el sitio web de

Director/a:
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1. Involucra a los padres y a las familias en la planificaci6n, revisi6n y mejoramiento su Plan de Mejoramiento Escolar y el

programa Titulo l. La escuela desarrollar6 y evaluar5 conjuntamente el Plan de Participaci6n Paterno Y Familiar, asi como

el Contrato entre li escuela Y el con una adecuada de los
Fecha de la reunl6n
para aecopilar la

opinidn de los p.dres.

ac6rno lueron
invitados los padres

a dar su opini6n?

Describa el mdtodo en el

cual los padres

estuvieron involuqados.

iQu€ evidencia tiene para documentar
la participa.i6n de los padres / familia?

Plan de Meioramiento
Escolar (slP) 9/Le/19

Hojas defirmardelsAc, minutas del sAc,

formularios marcados

Plan de Panicipaci6n
Paterno y Familiat
(PFEP}

3/17/rs
t6 r.d'6 / hhira (md.btr !n HojasdefirmardelSAC, minutas delSAC,

formulados marcados

Contrato Escuela-

Hogar 3l17/L9
b! pi4:/hm n.ohpdroi d Hojas de firmar delSAC, minutas delsAC,

formularios marcados

Presupuesto de Titulo I

9/rslL9
volrnr. .l hoFr p,. rod6 lor t.&e3 Los p.dr.s/f.6rli.s rueron invitldoe a

h.cer pre!unt.ty. d.r ru!e.enci.5
Hoias de firmar delSAC, minutas delSAC,

formulari05 marcados

A5ignaci6n de
Participaci6n de los
Padres y la Familia

9/re/te
s. tldid:rBp:da5/ttnidqu.

rcl*ion.dE @ lor ldd6 .itn'd6
Hojas de firmar delSAC, minutas delSAC,

formularios marcados

*Los escuelos elementoles son rcqueridos de llevor a cqbo por lo menos uno conlerencia coro o coro en lo que se discutd el

controto con los pddrcs. Debe envisrse ol "Title t Crote" uno ogendo de lo conferenciq y uno copiq fimodq por el pddre

como evidencio'

*Lo evidencid de los opiniones rccopilados y como se uso/se usord debe estor disponible en el "Title I Cnte".

2. Lleva a cabo una reuni6n anual para las familias para explicar el protrama Titulo I y los derechos de los padres y

de las familias que van a participar.

Fecha/s y hora/s tentativa/s de la
reuni6n 19 de sptiembre, 2019

lcdmo se notifica a los padlesy a las

tamilias de la .euni6n?
' h'Pri'trdn de n'isie5R€MrNo Y'

.'qu€ informaci6n se Proree en la

reuni6n?

o provee a cada escuela una Presentacidn

"Powe.Poin(yunaaSendaqueincorporainfolmaci6nacelcade:E|ProgramaTitU|o|,informaci6ngenefa|de|uso
de |05 fondos, informaci6n deI curricu|o y |as eva|uaciones, p|an de participaci6n paterno y fami|iar, contrato, |as

maneras como los padres pueden participar, eventos futuros de participaci6n de padres' las escueles pueden

pe3onalizar el,'Power Point- explicando como se usan los fondos de fitulo I para incrementar el rendimiento de los

estudiantes y promover la participaci6n de los padres y la familia, la manera en que los padres pueden paltlcipar en

su escuela, comoacceder alp€rsonale infolmaciqn sobre elcurriculo de la escuela'

ac6mo re le infoama a los Padres Y

familias de sus derechos?

El programa Titulo I de las Escuelas Publicas del Condado de Polk provee a todas |as escueEs oe rluro I unir cdr(d

informando a los padres de sus derechos. Esta carta se envla alhogarcon todos los estudiantes atravds de la mochila

la pdmera semana de clases, Las escuelas tambl6n esten requerldas a tener una copia de la carta " oerecho de los

padres a saber,' en €lsitio web de su escuela y en la libreta de informaci6n para los padres Y la familia que setien€ en

la oficina. ta oficina de Tltulo I deldistrlto monitorea y mantiene archivada la documentaci6n de esto

eOu6 barrclas se trat.r6n Pata
animar a los padresfamilias a

asinir?

ofrecelemos2fechasdereuni6n:tardeYmaffana,|osniiossonbienvenidosen|a5leunionesytraduc|rcmos
informaci6n alespafroly haitiano cuando sea posible

Lospadres/fami|iastendren|aoportunidaddecomp|etarunaeva|uacidnde|areunidnquetambi6n|e5permite
solicitar m6s informaci6n y reunirse con elcontacto deTltulo l para obtener mas ayuda'

La informaci6n de la reuni6n se enviar6 a casa a todos tos estudiantes el dia despuds de la reuni6n y se publica16 en el

sitio web de nuestra escuela

ac6mo se obtendrdn las reaccionei
d€ los padres y las lamiliat sob.e la

reuni6n?

acimo los padresY las lamilias qle
no pueden asistir reciben la

intormad6n de la leuni6n?

2
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3. ldentifica asociaciones que coordinen e integren a Titulo I y los fondos locales/federales para brindar oportunidades

que alienten y apoyen a los padres y a las familias a participar mds plenamente en la educaci6n de sus hijos y/o
para ayudar el apoyo del aprendizaje en el hogar.

Titulo lX- Estudiantes Sin hoFr

Migiantet nmd.bjFdrcs,!,.abi'i6.
.od.ridd pndnen'or ri s' cnl

Paogramas Pre.eicolares
Los padres de los estudiantes pre-escolares estin invitados a asistir a todos los eventos para padres.

ESOL - Tltulo lll i.rd. tr$rft5 d. &s dbnr {Eur | 6ts 6tdo qq. hb.lr re dd
lrhaloi./rpa..Prd6brld.so

sac

rro/PfA

Atencias Comunitarias / Socios
Comerciales

t rnimbl6d.r..6u.id.d.rti ,.,o.d$trjs rr.otr (sac), d. h o'!.r..drn d. p.dG y MGrc Orot v. r nr

5. Educa y desarrolla la capacidad del personal escolar en las maneras de trabajar con las familias y atraerlas de
manera efectiva, asi como la importancia d€ la participaci6n de los padres y la familia para incrementar el
rendimiento estudiantil. Explicar su plan para este afto escolar.

4. Usa estratetias para aseturar una comunicaci6n y accesibilidad sitnificativa.

Describir los m6todos que se usarin para tarantizar una
comunicaci6n significativa y cgntinua entre el hogar y la
escuela.

. @Ejs d! dq sirrcEhr r ddi

Describlr como se notitica a cada tamilia de manera
oportuna cuando su hiro/a ha sido asignado/a, o ha sido
ensefiado/a durante cuatro semanas consecutivas o mrs.
por un maestto que est6 tuera de su drea de enseian2a.

5e envian caftas al hogar con cada estudiante que ha sido enseiiado durante cuatro o m6s
se menas consecutivas por un maestlo qu€ est6fuera de su 6rea de ensefranza, En elarchivo
se guardan una copja de la carta y una lina de los padres que reciben la carta como
documentaci6n para fines de auditorla.

Explicar como se provee Informaci6n a los padres y a las
f.miliag sobre el .urriculo, niveles de rendimiento,

jgguimlento del protreso y evaluaciones.

lor p:dre! / trmil a ..db.n .n, hiom*i6n , r.v& da .offe..i.i.. ..r
.idn oftDt.r.d. F6 ...|i:r dr.rd$. 6 p.da adb.n um ropia pa,. .v{ .t holr oi

dur-r t. r.uni6i ual d.r rnub r

Describir como su escuela provee intormaci6n a los padresy
a las familias en su idioma nativo. aeu€ idiomas Droveen?
lc6mo se proveen acomodos a las necesidades de los
pad.esy lastamilias con discapacidades para garantiza. que
tengan acceso a reuniones, tall€resy/o eventos?

s.:nimr. tc prdr6 oi disp:dd:d6. sd vot(.bri6,.!dn r d.dos y uniR a s a v prc. u.n6ehDuser.@.ibt€
p.E rrlbs d. ru.d.s y zh(damos tod.s bsd.mir nerdrder r.hdm:d.r @.t.di.oprddrd d. nan.n individu.t.

Desc bir las oportunidades que los padres y las farnilias
tlenen pa.a participar en la educaci6n de sus hiios,

Tema/Titulo
ic6mo avuda esto al oersonal a edlficar
relaciones entre la escuela v los oadres?

Formato para la
implementaci6n: taller, estudio

ioui€n €s la
audiencia?

Fecha/Hora
Tentativa

de un libro. lresentador. etc.

Conferencias eritosas de
padres, esludiantes y maestros

.nros d€ @tu edifi or'.taci.i.!
@. rG padcs pan eta'a..r mejo.l.s aesid.des d. tor.nuornres. Todo el Personal 15 cle enero,

2020@ 1r00PM
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6. Provee asistencia, entrenamiento, talleres, eventos y/o reuniones a los padres y las familias para ayudarles a

comprender el sistema educativo, el curriculo, los estindares, las evaluaciones estatales y los niveles de
rendimiento.

. Ofrecer talleres, eventos y/o reuniones en fechas/horarios flexibles. (ej., mafiana, tarde, hora de almuerzo,
siibados). Proveer informaci6n a los padres de manera oportuna y en un formato f6cil de leer.

Edificando la Capacidad de los Padres y las Familias

Tema Titulo
ic6mo afectar6 esto

Fechas v
horas

Tentativas
tson flexibles?

EI

9l
FI

€l
EI
EI

3l

El
€l
ol
'=l

5l

EI

ec6mo esto apoyard el
el Rendimiento del

Estudiante?
aDrendizaie en el

hogar?

Areas
curiculares

fl oche d€ alfab.ttrrl6nNoch.
de Ci...i.r v M.r.nati€e

ro/24/19
2/24120 {

!d..vanrorpoy:.1 ipEnd|El..n.rhq.i:l
rr*s . 16 r.drc! Ls h.rmr.nb! v l. iildm.d6n
nE s*ic pa...wd.r.rixib r.:dento d.3us hijo..

Pruebas
€statales y
Nlveles de

Rendirniento

Itle l Annual Parent

Meeting

Open House

Dubd. l. cle abhn., lor p.dr! dibt,l

monnocod. prqrso T.mblan dbidn

9/19/19 @6:O0PM

9/r9119 @6:30PM { {
L. inlom.ci6n d.l'tulo r .pcdar, . lo! p.dr.t
a tovar de info.m.ci6n t eEntos paE p.dret
La c.r. Abi.it. l.e d.ri . los p:dres l.!
h.@mi€ntas p.B ayud.r. sG hiroi.

Tecnologfa,
Portal de

Padres
Ayuda T6cnica

b5 p'dro. Fddn .y!dr : a5 h lor @o bi /orrm*

pAd$ d.3* hil6 | r!€r d.r Potur d. Prdr.!

9-24-19 @ 8:30
{ {

Transici6n
lr.& Esqlclt

4-3G20 @ 6:00PM

s-21-20@ 8:30AM {
:ydrir$hI6rp:nr6n.of lt.in,rpdrino

rF.ndn.j.d.E.nop tdro'.*hdimr.^6.

Universidad y
Calrera

N/A

Requisitos de
Graduaci6n &

Becas
N/A

Conferencias Noche de Portafolio 1-16-20

3:30PM-7:0OPM { { {rd.b.rbnr{rrn! dhn.r{tro d. $r tloa

iC6mo se evaluar6n
talleres/eventos?

los

ac6rno se evaluar6n las necesidades de
los padres y las familias paia planificat
eventos futuros?

Le informaci6n recopilada de las evaluaciones de actividades de caapcitaci6n peru padres/amilias, €ncuestas yde las

reuniones d€ SACy PTO se usar, para planificar futuros eventos de pad res / familias.

icu,les son las batreras que enlrentan
los padres y las familias pa.a asistir a

talleres/eventos v (omo los suoeran?
'lpddlIl.lpift

ac6mo 5e ofrecen fechas y horarios
flefbles para r€union6, eventos y/o
talleres? {Oar eiemplos}
ac6mo r€dben la inf6maci6n de las
reuniones los padres y las tamilias que
no pueden asistia a loi eventos de
edificar capacidad?

Nuestro sitioweb,lar r€des socialesy la5 conf€rencias telef6nicas para padres son altonas d€ lasformasen qu€ nos esfozanos

eorsatisfa.er las neceridad€s de los p.dres que no pueden atistn a las noches de padres Adem6s, todos los materiales

entr€gados durante loi eventor para pad.es se envian alhotar con losestudi.ntes cuyos padres noestuvieron en elev€nto

* Estos eventos deben incluirse en lo Evaluoci6n de Actividades de Pdrticipoci6n de Padres poro Edificar Capacidod,


