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Dr. N.E, Roberts Elementary
Cada escuela Titulo I deberii desarrollar conjuntamente con los padres y familiares de los nifios participantes, un plan

escrito que deberd 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, motivdndose mutuamente para convertirse en estudiantes de por vida que son capaces de

solucionar problemas en el mundo real. Familias, comunidad y personal creando los cimientos necesarios para crear ciudadanos productivos.

Que es Reauerido:

Garantids: Nosotros:

lll Involucraremos una representaci6n adecuada de padres, o estableceremos un conseio asesor de padres
para representar a las familias en el desarrollo y evaluaci6n del "PIan de Participaci6n Paterno, Familiar y

Escolar" que describa como la escuela llevari a cabo las actividades de compromiso familiar requeridas.

I Llevaremos a cabo una reuni6n anual paralasfamiliasparaexplicarel programaTitulo ly los derechos de

los padres a involucrarse. Ofreceremos otras reun;ones/talleres en horarios flexibles.

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 usardn estos fondos.

I Involucraremos a los padres en la planificaci6n, revisi6n y mejoramiento del programa Titulo I

fl Desarrollaremos un contrato entre la escuela y los padres que describa como los padres, los estudiantes
y el personal escolar compartirdn la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil, y describa

como se comunicardn los padres y los maestros.

I Ofreceremos asistencia a los padres para comprender el sistema educativo y los estdndares estatales, y

c6mo apoyar el logro de sus hijos.

I Proveeremos materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a apoyar elaprendizaje de sus hijos en

el hoga r.

fl Proveeremos desarrollo al personal paraeducaralosmaestrosyaotropersonalescolar,incluyendoalos
lideres escolares de como involucrar a las familias de manera efectiva.

Coordinaremos con otros programas federales y estatales, incluyendo programas preescolares.

Proveeremos informaci6n en un formato y en un idioma que los padres puedan entender y ofreceremos
informaci6n en otros idiomas seg0n sea posible.

lncluiremos los Planes de Participaci6n de Padres y Familias de la Escuela y del Distrito en el sitio web de

nuestra escuela y en el Cuaderno de Participaci6n de Padres en la oficina principal.
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1.. lnvolucra a los padres y a las familias en la planificaci6n, revisi6n y mejoramiento su Plan de Mejoramiento Escolar y el
programa Tftulo l, La escuela desarrolla15 y evaluard coniuntamente el Plan de Participaci6n Paterno y Familiar, asi como

*Lqs escuelos elementoles son requeridos de llevsr d cobo por lo menos und conferencis cdro a caro en lo que tc dit tlri ,.,)

contrcto con los padrcs, Debe enviqrse ol "Title l Crate" una ogefido dc la conlercncia y Llna copid firnvda pot ('l ptlijt i

cono eviciencio.

*Lq evidenciq de los opiniones recopilodas y como se uso/se usurc debe estor disponible en el ''TitlP I ctot{ '

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

de las familias que van a participar.

el Contrato entre la escuela y el hogar, con una adecuada de los
Fecha de la reuniiin
pere recopllar la

oplnl6n de los padres.

tC6mo fue.oh
invitados los padres

a dar 5u opini6n?

Des.riba el m€todo en el
cual los padres

estuvieron involucrados.

aQu6 evidencia tiene pam documentar
la participaci6n de los pad.es / familia?

Plan de Meioramiento
Escolar {SlP} 9/ts/20

hv hhd. : Prdri / bm r* : Ddr.r Hojas defirmar delSAC, minutas delSAC,

formularios marcados

Plan de Participaci6n
Paterno y Farnlliar
(PFEP)

3/12/20 Invitaci6n d€l SAC, boletin,

formulario en linea

hvitamo! a tud'., / r:mrlb3' p'oveer
Hojas de firmar delSac, minutas delSAC,

formularios marcados

Contrato Escuela-

Hogar 3/t2/20 Invitaci6n del SAC, boletin,

formulario en linea

Hojas de firmar delSAC, mlnutas delSAC,

formularios marcados

PresuDuesto de Titulo I

9/7s/20
Hojas defirmar delSAC, minutas de 5Ac,

formularios marcados

Aslgnaci6n de
Participaci6n de los

Padres y la Familia
s/Ls/20

h!bmG, P:drcr/frm'bs r pror..r
Hojas de firmar delSAC, minutas delSAC,

formularios marcados

Fecha/s y hora/r tentativa/s de la
reuni6n 17 de sptiembre, 2020

ic6mo se notifica a los padres y a las

lamilias de la reuni6n?

aQud informaci6n se ptovee en la
reuni6n?

El Coordinador de Participaci6n de Padres y Familias Titulo I del Distrito provee a cada escuela una Presentacion

"Powet Point" y u^a acenda que incorpora informaci6n acerca de: El Programa Tltulo l, informaci6n Seneral del uso

de los fondos, informacion del curriculo y las evaluaciones, plan de participacion paterno y familiar, contrato, las

maneras como los padres pueden participat eventos futuros de participacidn de padres, las escuelas pueden

oerconalizar el "Power Poinl" erolicando como 5e usan los fondos de Titulo 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 participar en

su escuela como acceder al oersonal e informacl6n gobre el curriculo d€ le escuela.

tc6mo se le intorma a los padres y
tamilias de sus derechos?

El programa Titulo lde las Escuelas PJblicas del Condado de Polk provee a todas las escuelas de Titulo luna carta

informando a los padres de sus derechos- tsta carta se envia al hoSarcon todos los estudiantes a travds de la mochila

la primera semana de clases. Las etcuelas tambi€n estdn requeridas a tener una copia de la carta " oerecho de los

Padres a Saber " enelsltioweb de s! escuelayen La libreta de informaci6n para los padr€s y la familia que se tiene en

Ia oficina. La oflcina de Titulo I deldistfito monitorea v mantiene erchivada la documentaci6n de esto

aQud barreras se tratarin para

animar a lor padres/tamilias a

asisti.?

Ofreceremos 2 fechas de reuni6n:tarde y rnaiana, los niios son bienvenidos €n las reunionesy traduciremos

informaci6n al espafiol y haitiano cuando see posible.

lc6mo se obtendrin las reacciones
de lo5 padr€5 y la5 famillas sobre la
reuni6n?

Los padres /familias tendriin la oportunidad de completar una evaluaci6n de la reunion que tambi6n les permite

solicitar mds informaci6n y reunirse con el contacto de Tittilo I para obt€ner m;s ayuda.

{C6mo los padresy las familias que

no lueden asistir reciben la

informaci6n de la Jeuni6n?

La informaci6n de la reunl6n se enviard a casa a todos los estudiantes el dia despu6s de la reuni6n y se publica16 en el

srtro web de nuestra escuela.
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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 m6s plenamente en la educaci6n de sus hiios y/o
para ayudar el apoyo del aprendizaje en el hogar.

Titulo lX- Estudiantes Sin hot.t

Migrante! 6!o!8ii5E!ka,bYlti4od!

Programas Pre-escolares
Los oadres de los estudiantes ore-escolares est6n invltados a asistir a todos los eventos Dara padres,

ESOL - Tttulo lll

sac

PIOIPTA

Atencias Comunitarias / Socios

Comerciales
o6orocororttd B.ob' lsacl, de h o4m rd6nd. Pad6YMi.n/o3(Prol!,a! nr '

5. Educa y desarrolla la capacidad del personal escolar en las maneras de trabajar con las familias y atraerlas de

manera efectiva, asl como la importancia de la participaci6n de los padres y la familia para incrementar el

rendimiento estudiantil. Explicar su plan para este affo escolar.

4. Usa estrategias para asegurar una comunicaci6n y accesibilidad significativa.

Describir los mdtodos que se usar,n para garantiza. una
aomunicacidn significativa y continua entre el hogar y la

escuera.

rorp.drcslhh $eled€iprcs?nr.dd.r( *.oi.rn*n.o,c/r..oirlerch, hrdmh {oddnoe @dnrod

.r.toto.dre5/boin5hnbi.n,oi!n

Deiciibir como se notifica a cada tamilia de mane.a
oportuna cuando su hijo/a ha rido asignado/a, o ha sido

ensefiado/a durante cuatro temanas conseautivas o m6s,
por un maestao que est6 fue,a de su erea de enseffanza.

se envian cartas alhogarcon cada estudiante que ha sido enseiado durante c!atro o mis
sema n a s consecutivas oor un maestroque e!t6 fuera de su irea deenseianza. En elarchlvo
se guardan una copia de la carta y una lista de los padres que reciben la carta como

documentaci6n para fines de auditoria.

Expllaar aomo se provee intormaci6n a loi padres y a lar
familias sobre el aurriculo, niveles de rendimiento,
seguimiento del proareso v evaluacione!.

t .r:d..!/ran ri:!...ib.net: iitorn:.id^ : t,var&.ontgn^!hrci6

Describir como su escuela prcvee informaal6n a los padres y

a las familias en su idioma nativo, lqud idlomat p.oveen?

ac6mo se proveen acomodos a las necesidades de los
padresy las familias con dircapacidades para taraniizar que

tengan acceso a reuniones, talleres v/o eventos?
oan rlrlar de tucdai vabord,motro

Describir las oportunidades que lor pad.es v la5 familias
tienen para participar en la educaci6n de sus hijos.

Tema/Titulo
JC6mo avuda elto al oersonala edificar
relaaiones entre la escuela v los oadres?

Formato para la
implementaai6n: taller, estudio

tOui€n es la

audiencia?
Fecha/Hora
Tentativa

de un libao, presentadoJ. etc,

Conf€rencias exitosas de
padres, e5tudiantes y maestros

tn. oo.cibridn indruw t lo5 ma

.oi |6 pad/.s pala sat':... m.j Todo el Personal
2020
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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.
o Ofrecer talleres, eventos y/o reuniones en fechas/horarios flexibles. (ej., mafiana, tarde, hora de almuerzo,

siibadosl. 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
lc6mo afecta16 esto

Fechas v
horas

Tentativas
aSon flexibles?

'!l
.pl

el

3l
!El

:l
'gl

lC6mo esto apoya16 el
el Rendimiento del

Estudiante?
aprendizaie en el

hogar?

Areas
aurriculares

Noche d€ All.betn.cidn
Volando en la Noche sTEM

€*. .ve.to 
'n(senrarl 

l. .dpr..ri6n de lot
F.d'B d. loi prdrei/r.mili.r d. lrs piu.b:! d.r
.iv.l d. r6dq er p.urLul. V 18 dp€.t.tiv.. {

Ptuebas
Estatales y
Niveles de

Rendimiento

Reuni6n Anual de

Padres Titulo 1
Casa Abierta

9l17/2o @6:oOPM

9l1a/2o @a:3oAM { {
La infomac 6n de Thulo I apoyar, a losp'd/e3
: tr:vdr de infona.6^y€ve^io< par: p:dre3

La C.5.Abi.d.les darr.los padr€s as

h€rcmi€^r:s p.r. ayud.r . sur hijos.

Tecnologfa,
Portalde

Padres
Ayuda Tecnica

ror prd4rpodsaFdrriu. h Jo,.on o!p'o3hnn
A/2s120 @ 8:30

{ {
Transici6n
{xg, C*uela

Loe pad.es /ramilia3 tendrln los recursos

nec.s.n6 par: un. mn3ici6n exirosa.la
e5cue a intermedia/kindergarte.,

5/20121@8:30AM
5/7/2021@ 6:OOPM {

E5te evento.vud.r, a los padres/tamilirs

a r8olve. p.oblena5 que puedan su13if

Universidad y
Carrera

Requisitos de
Graduacidn &

Eecas

Conterenciag Noche de Portafolio Oportunidad de horario ertendido para

.itasd. cohl€rencias para padres/am ias,
rlzu2gzr

3r30PM-7:00PM { { hrFy.n'at..bspac hrnkn(omeloE.. ro3ro

lc6mo se evaluardn los
talle.es/eventos?
ac6mo se evalualdn las necesidades de
los padres y las tamilias pala planiticar
eventor futuaot?

La lnformaci6n recopilada de las evaluaciones de actividades de capacitaci6n para padres/familias, encuestasyde las

reuniones de sAcy PTo se usar, para planlficar eventos futuros de padr€s/familias.

{Cu6les son las ba,reras que entrentan
los padres y las familias para asistir a

talleres/eventos v como los suoeran?

ac6mo se ofrecen fechas y horarios
f,exibles para reunionet, eventos y/o
tallerer? [oarelemDloi)
lcdmo.eciben la informacldn de las

reuniones los padres y las tamilias que

no pueden ailsila a lo5 eventos de
edltlcar caoacidad?

Nuestro sitio web,las redessociales y las conlerencias telefdnicas para padres son algunar de lasformas en que nos esforzanos
por ratisf.cerlar necesidadesde losp.drerque nopu€den asistira lat noches de padrer. Ademds, todos los matedalet
entregados durante lor€v€ntospara padresseenvian alhoga.con losenudianles cuyos padrer noestuvieron en eleve.to.

r Estos eventos deben incluirce en la Evaluaci6n de Activitlode5 de Porticipoci6n de Padres pqra Edificdr Cqpscidud.


