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Información de los Padres Título I para la Difusión Requerida 
 
1. Plan de Mejoramiento Escolar: El personal escolar y los padres desarrollan conjuntamente 

el plan. Incluye objetivos anuales y actividades que se implementarán a nivel escolar. Puede 

acceder a este plan en https://www.browardschools1.com/northandrews.   Si desea revisar una 

copia impresa de este plan o una traducción, por favor comuníquese con Yesenia Sanchez al 

754-322-7331. 

  

2. Plan de Participación de los Padres de la Escuela: El personal escolar y los padres desarrollan 

conjuntamente el plan como parte del Plan de Mejoramiento Escolar. El plan incluye las 

actividades de los padres que se implementarán durante el año escolar y una evaluación del 

programa para padres del año pasado. Puede acceder a este plan en 

https://www.browardschools1.com/northndrews. Si desea revisar una copia impresa de este 

plan o una traducción, por favor comuníquese con Yesenia Sanchez al 754-322-7331. 

 

3. Plan de Participación de los Padres del Distrito: El personal del distrito y los padres 

desarrollan conjuntamente el plan. El plan incluye las actividades de los padres que se 

implementarán durante el año escolar y una evaluación del programa de padres del distrito del 

año pasado. Puede acceder a este plan en http://www.broward.k12.fl.us/titleone/_files/LEA-

Plan16-17.pdf.  Si desea revisar una copia impresa de este plan o una traducción, por favor 

comuníquese con Linda Howard, Especialista del Programa Título I al 754-321-1410. 

 

4. Informe Escolar de Responsabilidad Pública (SPAR), calificaciones escolares, informes de 

evaluación del estado: El Informe Escolar de Rendición de Cuentas Pública contiene varios 

tipos de datos (indicadores) diseñados para informar a los padres y al público en general sobre 

el progreso de las escuelas públicas de la Florida. Este informe cumple con los requisitos de 

información pública de la Ley federal No Child Left Behind (NCLB) y ciertas informaciones 

adicionales de interés sobre el estado de las escuelas de la Florida. Además, el Departamento 

de Educación de la Florida publica calificaciones escolares, los resultados de la evaluación 

estatal de las escuelas de la Florida. Puede acceder a estos informes en 

http://doewebprd.doe.state.fl.us/eds/nclbspar/index.cfm.  Si desea revisar una copia impresa o 

si necesita traducción, comuníquese con Yesenia Sanchez al 754-322-7331. 

 

5. Carta de certificación principal: Indica el porcentaje de maestros y para-profesionales que 

están altamente calificados. Puede acceder a esta carta en 

https://www.browardschools1.com/northandrews. 
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