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Village Elementary School
Plan de Participación de Padres y Familias a Nivel Escolar (PFEP)

2021-2022

Declaración de misión
Misyon nou se pou fome tout elev yo rive jwenn pi gwo potansyel yo nan fe aprann yon

priyorite tet. Kom yon kominote, nou pral ankouraje ekselans akademik ak sikse pesonel

nan done kondwi desizyon-fe. Bati yon fondasyon nan tann segonde, nou pral prepare

elev yo reyisi nan mond demen an.

Participación de padres y familias
Village Elementary involucrará a los padres de forma organizada, continua y puntual, en
la  planificación,  revisión  y  mejora  de  los  programas  en  esta  Parte,  que  incluye  la
planificación, revisión y mejora de la norma de la participación de padres y familias de la
escuela y el desarrollo conjunto del plan del programa escolar según la sección 1114(b), a
menos  que  un  programa  de  la  escuela  esté  exento  de  disposiciones  legales  o
reglamentarias  y  se  pueda  utilizar  ese  proceso,  si  este  incluye  una  representación
adecuada de los padres de los niños participantes. [Secciones1116(c)(3), 1114(b)(2), y
1116(a)(2)(B)].
Village cree que el compromiso de los padres y la familia es 
esencial para el logro de los estudiantes y alentamos la 
participación en nuestra escuela a través de noches académicas / 
familiares, salas de recursos para padres, oportunidades de 
voluntariado, comités de asesoramiento escolar y padres de la PTA
para ser invitados a participar en el Título 1 y las reuniones del 
Consejo Escolar. Se hará una evaluación anual para evaluar la 
efectividad del programa de participación de los padres.

Coordinación e integración
Village Elementary coordinará e integrará los programas y actividades de participación de

padres que les enseñe cómo ayudar  a sus hijos en el  hogar, dentro de lo  posible  y

cuando sea conveniente, que incluye entre otros, programas federales como: Head Start;

Early Reading First;  Even Start;  Home Instruction Programs for  Preschool  Youngsters

(HIPPY); el programa Parents as Teachers; Prekínder Voluntario; el preescolar público;

Título I, Parte C; Título I, Parte D; Título III; Título IV; y Título VI [Sección 1116(e)(4)].

 Conteo      Programa
1 Persona con

discapacidad Juicio 

sobre la

Coordinación
El apoyo suplementario a la instrucción proporcionado por

el Título I se discute con los padres durante el desarrollo del

IEP del
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 estudiante.  Los padres proporcionarán información sobre
las evaluaciones de fsa, estándares de Florida y nivel de
grado.

Los padres proporcionarán a los padres específicos 

estrategias específicas para aplicaral hogar para 

mejorar lalectura.

Los padres proporcionarán estrategias de nivel 

específico que se pueden aplicar en casa para mejorar

las habilidades matemáticas. Los padres serán 

introducidos a los recursos tecnológicos.

Reunión anual de padres
Village Elementary tomará las siguientes acciones para convocar la reunión anual, en la
que se invitará y motivará a todos los padres y tutores de los niños participantes a que
asistan para que se les informe sobre su participación en la escuela según esta Parte, se
les  explique  los  requisitos  de  esta  Parte  y  los  derechos  de  los  padres  y  tutores
involucrados. Colocar la actividad o las actividades específicas, la frecuencia y duración,
la investigación basada en la evidencia sobre la aplicación efectiva y el mantenimiento de
la  documentación  que  garantice  que  todos  los  padres  y  tutores  están  invitados  y
motivados para asistir [Sección 1116(c)(1)].

Actividad Frecuencia y   Acciones basadas en la Evaluación de la
específica duración evidencia implementación y la

efectividad

Notificaciones Agosto La investigación ataa padres, Tidbits
públicas de muestra a los padres
reuniones de que crean un ambiente
Título I que fomenta el

aprendizaje para
aumentar el éxito de

Desarrollar Agosto–Junio
los estudiantes.

Hojas de inicio deLa investigación
hojas de muestra que la sesión, encuesta
agenda / inicio participación y las
de sesión estrategias de los

padres son correctas
para ayudar con el
éxito de los

Tibits Agosto–Junio

estudiantes.
La investigación
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semanales / muestra que la sesión, encuestas
Retiro participación de los

padres aumenta los
logros de los
estudiantes.

Reuniones flexibles con los padres
Village Elementary ofrecerá un número flexible de reuniones, como por ejemplo en horas
de la  mañana o de la  tarde,  y  según esta Parte  se puede proporcionar  fondos para
transporte, cuidado de niños, o visitas al hogar, ya que estos servicios se relacionan con
el involucramiento de los padres [Sección 1116(c)(2)].

Village ofrece reuniones mensuales para SAC y PTA que alternan entre la mañana y la

tarde y las noches con el fin de adaptarse a los horarios de los padres. Además, las noches

para padres se ofrecen en varios momentos. Se proporcionan actividades con cuidado de

niños para reuniones nocturnas y noches familiares.

Fomento de la capacidad
Village Elementary implementará actividades para fomentar la capacidad de la participación

efectiva de los padres y apoyar la alianza entre la escuela, los padres y la comunidad a fin de

mejorar  el  desempeño  académico  de  los  estudiantes,  en  todas  las  escuelas  y  agencias

educativas locales involucradas en esta Parte – [Sección 1116(e)]. Describir las acciones que

la escuela tomará para proporcionar  materiales  y  capacitación con el  fin  de ayudar  a los

padres  a  trabajar  con  sus  hijos  para  mejorar  el  desempeño  académico,  tales  como,  la

capacitación en alfabetización y el uso de la tecnología [Sección

1116(e)(2)].
Actividad Frecuencia y   Acciones basadas en la Evaluación de la
específica duración evidencia implementación y la

efectividad

Estándares de Agosto/ La investigación Hoja de inicio de
Florida y FSA Septiembre muestra que a quién sesión/ Encuesta

se le proporciona
información sobre el
hep estándar de la FSA
para mejorar las
puntuaciones de la

alfabetismo Octubre
FSA.

Hoja de inicio deLa investigación
muestra que los padres sesión/ Encuesta
a los que se les
proporcionan
estrategias de

instrucción específicas
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de grado y recursos
que puede usar en
casa, como
información sobre el
programa de AR y LLI
aumenta el amor de

Matemática Enero
los niños por la lectura.

Hoja de inicio deLas investigaciones
muestran que los sesión/ Encuesta
padres a quienes se les
proporcionan
estrategias y recursos
de instrucción de
grado específicos que
los niños pueden usar
en casa ayudarán a
prepararlos para la
FSA.

Capacitación del personal
Village Elementary ofrecerá la siguiente capacitación para educar a maestros, personal
de apoyo educativo especializado, directores y otros funcionarios, con la colaboración de
los  padres  acerca  del  valor  y  la  utilidad  de  la  contribución  de  los  padres,  cómo
contactarse, comunicarse y trabajar con ellos como socios en igualdad de condiciones a
fin de implementar y coordinar programas para padres y establecer vínculos entre los padres
y las escuelas [Sección 1116(e)(3)].

Actividad Frecuencia y   Acciones basadas en la Evaluación de la
específica duración evidencia implementación y la

efectividad

Conferencias y Septiembre Las investigaciones Retroalimentación,
comunicación demuestran que esto Aumentar la
con los padres mejorará la capacidad participación de los

del personal para padres y el
trabajar eficazmente rendimiento de los

Formas Octubre
con los padres. estudiantes.
Las investigaciones Aumentar la

efectivas de demuestran que esto participación de los
involucrar a los mejorará la capacidad padres.
padres del personal para

involucrar a los padres
en la educación de sus

Estándares de Noviembre
hijos.

Aumento delLa investigación
Florida muestra que esto rendimiento de los

mejorará la estudiantes.
comprensión de la

norma para garantizar
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que todos los
estudiantes mejoren.

Otras actividades
Village  Elementary ayudará  a  desarrollar  el  rol  adecuado  de  las  organizaciones
comunitarias y las empresas en las actividades de participación de padres y dirigirá otras
actividades,  como  los  centros  de  recursos  para  padres.  La  escuela  conducirá  estas
actividades para promover y apoyar la participación de los padres en la educación de sus
hijos; y proporcionará otros apoyos adecuados para las actividades de participación de
padres  cuando  lo  soliciten,  según  esta  sección,  [Secciones  1116(e)(4),  1116(e)(13)  y
1116(e)(14)].

Village ofrecerá a los padres recursos adicionales en el sitio web de la escuela y a través de

las visitas de la Unidad Móvil de Título 1. La sala de recursos para padres estará abierta a

los padres para acceder a materiales que apoyarán la instrucción en el aula en el hogar. Las

universidades  para  padres  estarán  a  disposición  de  los  padres  para  que  puedan

familiarizarse con el uso del currículo en todos los niveles de grado.

Comunicación
Village Elementary proporcionará a los padres de los niños participantes lo siguiente 
[Sección 1116(c)(4)]:

Información oportuna sobre los programas según esta Parte [Sección 1116(c)(4)

(A)];
La descripción y la explicación del currículo existente de la escuela, los formularios

de las evaluaciones académicas que se usan para medir el progreso estudiantil, y
los niveles de desempeño del riguroso estándar académico estatal; y [la Sección
1116(c)(4)(B)].

A solicitud de los padres, oportunidades de reuniones regulares para plantear

sugerencias y participar, según convenga, en las decisiones relacionadas con la
educación de sus hijos, y las respuestas a tales sugerencias tan pronto como sea
posible [Sección 1116(c)(4)(C)]; y

Si el plan del programa escolar según la Sección 1114(b) no satisface a los padres

de los niños participantes, se debe presentar los comentarios de los padres en el

plan cuando la escuela lo ponga a disposición de la agencia local de educación
[Sección 1116(c)(5)].

Village proporcionará información sobre los programas del Título I utilizando volantes,
sitios web,
enlace telefónico, Tidbits semanales, aplicación Remind y reuniones. La 
información del Título I
Reuniones, jornadas de puertas abiertas y conferencias serán oportunidades
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para compartir

información sobre: Programas de Título I, programas académicos, Florida 
Common Core
Normas, FSA y otras evaluaciones. Las reuniones se programarán en

diferentes momentos a lo largo del año para dar cabida a las necesidades de todos los 

padres.

Accesibilidad
Village Elementary proporcionará oportunidades plenas de participación en actividades
de involucramiento para todos los padres y familiares (incluyendo padres y familiares con
dominio  limitado  de  inglés  o  con  discapacidad  o  los  padres  y  familiares  de  niños
migrantes).  Se  suministrará  información  y  reportes  escolares  obligatorios  según  la
sección 1111 en un formato y, dentro de lo posible, en un idioma que los padres puedan
entender [Sección 1116(f)].

Village proporcionará el plan de participación de los padres de la escuela en inglés, criollo

haitiano y español. Además, los padres que necesiten el documento disponible en criollo

pueden solicitar una conferencia con el enlace del Título I. A los padres se les enviará una

notificación del plan a través del sitio web de la escuela, y estará disponible en la oficina de

recepción.

Pacto Escuela-Padres
Como componente del  plan de participación de padres a nivel  escolar, cada escuela

deberá desarrollar, en conjunto con los padres de todos los niños que reciben apoyo

según esta Parte, un pacto escuela-padres que describa cómo los padres, el personal de

toda  la  escuela  y  los  estudiantes  compartirán  la  responsabilidad  para  mejorar  el

desempeño académico estudiantil [Sección 1116(d)].

Proporcionar a la LEA electrónicamente el  Pacto Escuela-Padres y la evidencia del

aporte de los padres en su elaboración.

Adopción

Este  Plan  de  Participación  Escuela-Padres  se  ha  desarrollado  en  conjunto  y  en

acuerdo con los padres de los niños participantes de los programas de Título I, Parte A,

como se puede comprobar en las minutas de la reunión del Comité Asesor Escolar.

La escuela aprobó este plan el  __06/07/21 _ y estará vigente durante el año escolar

2021-2022. La escuela pondrá el plan a disposición de todos los padres de los niños

participantes del programa de Título I,  Parte A en o antes del 30 de septiembre de

2021.
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_____________________________ 06/07/21

Firma del director(a) Fecha

_____________________________ 06/07/21

Presidente(a) de SAC Fecha
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