
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Plan de Mejoramiento Educativo/Plan Escolar (Solo para escuelas chárter): Elaborado por el 
personal escolar junto con los padres y tutores. Este incluye objetivos y actividades anuales para 
ser implementados según el nivel educativo. Usted puede acceder a este plan en 
https://www.browardschools.com/blvdheights. Si desea revisar la copia impresa del plan o la 
traducción, en caso de ser necesario, por favor contáctese con Boulevard Heights Elementary al 
754-323-4950. 
 

2. Plan de Participación de Padres y Familias de la Escuela: Elaborado por el personal escolar 
junto con los padres y tutores como parte del Plan de Mejoramiento Educativo. Este incluye las 
actividades de participación de padres y familias que se van a implementar durante el año escolar 
y una evaluación del último año del programa de participación de padres y familias. Usted puede 
acceder a este plan en https://www.browardschools.com/blvdheights. Si desea revisar la copia 
impresa del plan o la traducción, en caso de ser necesario, por favor contáctese con Boulevard 
Heights Elementary al 754-323-4950. 
 

3. Plan de Participación de Padres y Familias del Distrito (LEA-District Parent and Family 
Engagement Plan): Elaborado por el personal distrital junto con los padres y tutores. Este incluye 
las actividades de participación de padres y familias que se van a implementar durante el año 
escolar y una evaluación del último año del programa de participación de padres y familias del 
distrito. Usted puede acceder a este plan en: 

https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/domain/13545/parent%20engagement

/LEA%20PFEP%202022%20-%202023_4-22-2022%20ADA.1.pdf 
Si desea revisar la copia impresa del plan o la traducción, en caso de ser necesario, por favor 
contáctese con Linda Howard, especialista del programa Título I, al 754 -321-1410.  
 

4. Evaluación de los Estándares de la Florida (FSA)/Evaluación de Datos a Nivel Estatal y 
Agencia Educativa Local (LEA)/Libreta de Calificaciones, grados escolares, informes de 
evaluación estatal:  El Informe Escolar de Rendición de Cuentas contiene diferentes tipos de datos 
(indicadores) diseñados para informar a los padres, tutores y público en general sobre el progreso 
de las escuelas públicas de Florida. Este informe cubre los requisitos de información pública de la 
Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) y ofrece información adicional de interés sobre el estatus de 
las escuelas del estado. Además, el Departamento de Educación de Florida publica las 
calificaciones escolares y los resultados de la evaluación estatal de sus escuelas. Usted puede 
acceder a estos informes en: 

https://www.fldoe.org/accountability/accountability-reporting/school-grades/. Si desea revisar la copia 
impresa del plan o la traducción, en caso de ser necesario, por favor contáctese con Boulevard 
Heights Elementary al 754-323-4950.  
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