
 

Escuela Primaria Silver Lakes PFEP: Plan de Participación de Padres y 
Familias 2021- 2022 

 
 
 

declaración de objetivos  

 

Proporcionar una educación de alta calidad en un entorno enriquecedor.  

Prácticas escolares enfocadas: 
 

• Práctica 1 – PLC enfocados y auténticos 
 

• Práctica 2 – Respuesta a la intervención 
 

• Práctica 3 – Relaciones óptimas internas/externas  
• Práctica 4:  ampliación de las prácticas recomendadas 

 
Involucrar a los padres en la planificación educativa y garantizar que los padres estén informados 

sobre los Estándares de florida, la práctica de instrucción y los recursos disponibles. 

 

Compromiso de los padres y las familias 
 
Silver Lakes Elementary involucrará a los padres de manera organizada, continua y oportuna, en 

la planificación, revisión y mejora de los programas de esta parte, incluida la planificación, 

revisión y mejora de la política de participación de los padres y la familia de la escuela y el 

desarrollo conjunto del plan del programa para toda la escuela bajo la sección 1114 (b), excepto 

que si el programa de una escuela está exento de las disposiciones legales o reglamentarias , la 

escuela puede utilizar ese proceso, si dicho proceso incluye una representación adecuada de los 

padres de los niños participantes [Secciones 1116(c)(3), 1114(b)(2) y 1116(a)(2)(B)]. 
 

 

ReuniónAnual: Se invita a las familias a asistir a la reunión anual celebrada en agosto para aprender 

sobre los Programas de Título 1 de la escuela. 
 

Reuniones del Consejo AsesorEscolar: Las reuniones se llevan a cabo mensualmente y se anuncian a 

todos los padres. Los padres proporcionan información sobre el Plan de participación de los padres y 

la familia, el Plan de mejora de la escuela, el Pacto para padres de la escuela y el presupuesto. 
 

Comunicación e intercambio de información: La información para los padres se comparte en nuestro 

sitioweb. La información se envía a los padres electrónicamente a través de correo electrónico, 

mensajes de texto y de voz. La información se comparte en español y criollo haitiano bajo petición. El 

personal de habla hispana está disponible durante el día escolar y en los eventos escolares, tanto en 

persona como virtualmente, para ayudar a los padres. 
 
 
 
 
 

 



Coordinación e Integración 
 

Silver Lakes Elementary coordinará e integrará programas y actividades de participación de los 

padres que enseñen a los padres cómo ayudar a sus hijos en el hogar, en la medida en que sea 

factible y apropiado, incluyendo pero no limitado a, otros programas federales tales como: Head 

Start; Primera lectura temprana; Incluso Inicio; Programas de instrucción en el hogar para jóvenes 

en edad preescolar (HIPPY); el Programa de Padres como Maestros; Pre-Kindergarten Voluntario; 

preescolar público; Título I, Parte C; Título I, Parte D; Título III; Título IV; y el Título VI [Sección 

1116(e)(4)]. 
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Reunión anual de padres 
 

Silver Lakes Elementary tomará las siguientes acciones para convocar una reunión anual, a la que 

todos los padres de los niños participantes serán invitados y alentados a asistir, para informar a 

los padres de la participación de su escuela bajo esta parte y para explicar los requisitos de esta 

parte, y el derecho de los padres comprometidos. Incluya el cronograma, las personas 

responsables, la documentación que se mantendrá y los pasos para asegurar que todos los 

padres invitados y alentados a asistir [Sección 1116(c)(1)]. 
 
 
 
 
 
 



Actividad 
específica  Frecuencia y  

Investigación basada en la 
evidencia Evaluación de 

  duración       Aplicación y 

         efectividad 
          

Post Anual  Otoño 2021  https://www.mdrc.org/pu   
Folleto de reunión 
en  

Una semana 
antes  

blicación/impacto-
familia-  Registros de asistencia 

el Sitio Web  a Anual  participación-educación-   

  reunión  niños-edades-3-8  

  1 vez al año        
Correo electrónico 
anual  Otoño 2021  https://www.mdrc.org/pu   

Folleto de reunión a  

Una semana 
antes  

blicación/impacto-
familia-  Registros de asistencia 

todas las familias  a Anual  participación-educación-   

  reunión  niños-edades-3-8   

      
conducta   Otoño 2021  https://www.mdrc.org/pu   

Reunión Anual  1 vez al año  

blicación/impacto-
familia-  Registros de asistencia 

    participación-educación-   

    niños-edades-3-8  

           

 

Reuniones flexibles para padres 
 

Silver Lakes Elementary ofrecerá un número flexible de reuniones, como reuniones por la 

mañana o por la noche, y puede proporcionar fondos bajo esta parte, transporte, cuidado de 

niños o visitas al hogar, ya que dichos servicios se relacionan con la participación de los padres 

[Sección 1116(c)(2)]. 
 

 
 

• Las reuniones se celebrarán en varios días y horarios. 
 

• Las reuniones individuales de los padres se celebrarán a petición. 
 

• Cuando esté en el campus, se proporcionará cuidado infantil cuando sea necesario. 
 

 

Creación de capacidad 
 

Silver Lakes Elementary implementará actividades que desarrollarán la capacidad para la 

participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación entre la escuela involucrada, 

los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, cada 

escuela y la agencia educativa local asistida bajo esta parte – [Sección 1116(e)]. Describa las 

acciones que la escuela tomará para proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los 

padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de su hijo, como la 

alfabetización y el uso de la tecnología [Sección 1116(e)(2)]. 
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Actividad 
específica Frecuencia y  

Investigación basada en la 
evidencia Evaluación de 

 duración                  Aplicación y 

                   efectividad 
                    

Familia iReady Otoño 2021  https://www.curriculumas   
Noche – 
Concéntrese en invierno  sociates.com/- Registros de asistencia 

                    

iReady 2021/2022  

/media/sitio 
principal/files/i-  Comentarios de los padres  

Evaluación y   

listo/investigación-
descripción-   

Plan de Instrucción   folleto probado para trabajar-  
   2019.pdf    

            
Curriculum Night 
/Invierno Abierto invierno  https://www.mdrc.org/pu   
Casa – Concéntrese 
en 2021/2022  

blicación/impacto-
familia-  Registros de asistencia 

normas   participación-educación-  Comentarios de los padres  
Plan de estudios y   niños-edades-3-8  

instruccional                    

practicar                    

 Primavera 2022  https://www.responsivecl  
Fabulosa familia 
Flamingos   assroom.org/what-  

Registros de asistencia 
Comentarios de los padres 

           

Noche – 
Concéntrese en   investigación-dice-sobre-  

          

Servicios disponibles   participación de los padres/  

para familias de                    

Estudiantes con                    

Discapacidades                    

 

Capacitación del personal 
 

Silver Lakes Elementary ofrecerá la siguiente capacitación para educar a los maestros, personal 

especializado de apoyo educativo, directores y otro personal, con la asistencia de los padres, en 

el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo llegar, comunicarse y trabajar 

con los padres como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres, y construir 

vínculos entre los padres y las escuelas [Sección 1116(e)(3)]. 
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   no son-input-an-  
          

fo instructivo   enseñanza infrautilizada-  

personal y   superpoder.html   

instruccional          

personal de apoyo          
Personal de la 
oficina   https://www.edweek.org/t Encuesta a padres 
Colaboración re: Otoño 2021  m/articles/2017/11/15/p    

servicio al cliente actual  no son-input-an-  
      

para familias   enseñanza infrautilizada-  

   superpoder.html   

          

 

Otras actividades 
 

Silver Lakes Elementary desarrollará roles apropiados para organizaciones comunitarias y 

empresas en actividades de participación de padres; y llevar a cabo otras actividades, como los 

centros de recursos para padres, la escuela llevará a cabo estas actividades para alentar y apoyar 

la participación de los padres en la educación de sus hijos; y proporcionará cualquier otro apoyo 

razonable para las actividades de participación de los padres bajo esta sección que los padres 

puedan solicitar [Secciones 1116(e)(4), 1116(e)(13) y 1116(e)(14)]. 
 

 

Silver Lakes Elementary incluye un equipo de apoyo de personas dedicadas que ofrecen a los padres 

muchas oportunidades para aprender más sobre las necesidades académicas de sus hijos, los programas 

escolares, el plan de estudios y las estrategias para ayudar a su hijo. El personal de apoyo a la instrucción 

incluye especialista en ESE, entrenador de autismo, entrenador de lectura,  entrenador de matemáticas y 

consejero escolar. El personal se reúne con los padres uno a uno, durante las conferencias con los 

maestros, durante las reuniones de Respuesta a la Intervención y las reuniones del IEP. El personal 

responde a las necesidades y solicitudes de la familia. 

Nuestro Centro de Bienvenida de SLE ofrece a los padres información y recursos con respecto a los 

próximos eventos, eventos comunitarios y recursos. Los recursos también se publican en nuestra 

páginaweb. 

 

comunicación 
 

Silver Lakes Elementary proporcionará a los padres de los niños participantes lo siguiente 

[Sección 1116(c)(4)]: 
 

➢ Información oportuna sobre los programas previstos en esta parte [Artículo 1116(c)(4)(A)];  
➢ Una descripción y una explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de 

evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de 

logro del desafiante estándar académico estatal; y [artículo 1116(c)(4)(B)]; 
 
➢ Si lo solicitan los padres, oportunidades para reuniones periódicas para formular sugerencias 
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y a participar, según proceda, en las decisiones relativas a la educación de sus hijos, y a 

responder a cualquiera de esas sugerencias lo antes posible [artículo 1116(c)(4)(C)]; y 
 

➢ Si el plan del programa para toda la escuela bajo la Sección 1114 (b) no es satisfactorio 

para los padres de los niños participantes, envíe cualquier comentario de los padres sobre 

el plan cuando la escuela lo pone a disposición de la agencia de educación local [Sección 

1116(c)(5)]. 
 

 

Volantes, llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico, sitio web, conferencias de 

padres y maestros, eventos familiares en toda la escuela, reuniones de padres, avisos / recursos 

publicados en el Centro de bienvenida, Marquee 

 

accesibilidad 
 

Silver Lakes Elementary proporcionará oportunidades completas para la participación en 

actividades de participación de los padres para todos los padres y miembros de la familia 

(incluidos los padres y miembros de la familia con dominio limitado del inglés, discapacidades y 

padres y familiares de niños migratorios). Incluyendo el suministro de información e informes 

escolares requeridos bajo la sección 1111 en un formato y, en la medida de lo posible, en un 

idioma que esos padres entiendan [Sección 1116(f)]. 
 

 

• Daremos cabida a todas las familias proporcionando acceso a las computadoras en el campus. 
 

• Childcare se ofrecerá si es necesario. 
 

• El personal de habla hispana estará disponible durante todas las actividades de participación de los 

padres y durante el día escolar. 
 

• Se dispondrá de apoyo especializado para las familias de los estudiantes con discapacidades. 
 
 

Pacto Escuela-Padres 

 

Como componente del plan de participación de los padres a nivel escolar, cada escuela 

desarrollará conjuntamente, con los padres de todos los niños atendidos bajo esta parte, un 

pacto escuela-padre, que describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los 

estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes [Sección 1116(d)]. 

 

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

de los padres en el desarrollo del pacto. 
 
 
 
 
 
 
 



 

adopción 

 

Este Plan de Participación de los Padres Escolares ha sido desarrollado conjuntamente con, y de 

acuerdo con, los padres de los niños que participan en el Título I, Parte A programas, como lo 

demuestran las actas de la reunión del Consejo Asesor Escolar. 

 

Este plan fue adoptado por la escuela el 4demayode2021 y estará vigente durante el curso escolar 2021-

2022.  La escuela pondrá este plan a disposición de todos los padres de los niños participantes 

del Título I, Parte A en o antes del 30 de agosto de 2021 
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