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ELEMENTARIO DE PALM COVE  
Plan de Participación familiar y de los padres a nivel escolar (PFEP) 

2020-2021 
 

 
declaración de objetivos 

La misión de Palm Cove Elementary es desarrollar la capacidad intrínseca de cada estudiante 
para aprender a pensar, comunicarse y actuar de manera responsable en un mundo cambiante 
proporcionando un programa de instrucción integral y equilibrado que enfatiza las 
habilidades y estrategias necesarias necesarias para el éxito académico en un entorno de 
aprendizaje seguro y seguro.  
En Palm Cove Elementary creemos: 

 Todos los estudiantes aprenderán cuando se satisfagan sus necesidades induviales. 
 Debemos preparar a todos los estudiantes para un siglo XXI basadost en el 

conocimiento, tecnológicamente rico y culturalmente diverso. 
 Las asociaciones, que incluyen padres, comunidad y empresas, mejoran el rendimiento 

de los estudiantes con las partes interesadas y la participación. 
Debemos proporcionar un entorno seguro, que es esencial para la enseñanza y el aprendizaje. 
El desarrollo profesional del personal mejora una escuela de calidad. 

 
Compromiso de padres y familias 
Palm Cove Elementary involucrará a los padres de manera organizada, continua y oportuna, 
en la planificación, revisión y mejora de los programas de esta parte, incluyendo 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 en 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 usar ese proceso, si dicho proceso incluye una representación 
adecuada de los padres de los niños participantes [Sección1116(c)(3), 1114(b)(2) y 
1116(a)(2)(B)]. 

Los padres estarán involucrados y alentados a convertirse en miembros activos del Consejo 
Asesor Escolar (SAC). En la reunión de SAC, los padres recibirán información sobre la 
asignación del Título 1 de la escuela (incluyendo el desarrollo profesional y las asignaciones 
de participación de los padres). A los padres se les permitirá proporcionar información en el 
proceso de desarrollo y toma de decisiones de todas las actividades del Título 1 relacionadas 
con la escuela. Se llevará a cabo una evaluación anual mediante encuestas realizadas por los 
padres y el personal. Los resultados serán analizados para evaluar la efectividad del programa 
de participación de los padres de la escuela. Además, durante toda la escuela con el fin de 
promover la participación de los padres, se animará a los padres a asistir a eventos de la Noche 
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de familia. 

 
 
 
Coordinación e Integración 
Palm Cove 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; Lectura Temprana Primero; Incluso Start; Programas de Instrucción en el Hogar 
para Jóvenes Preescolares (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)]. 

Conta
r 

Programa Coordinación 

1 (IDEA) Ley de Educación 

para Individuos con 

Discapacidades  

La escuela proporcionará apoyo de instrucción 

suplementario y se discutirá con los padres durante el 

desarrollo del IEP de los estudiantes y en las conferencias de 

padres y maestros.  
2 PreK especializado La escuela trabajará con la Oficina Especializada de PreK 

para coordinar los programas de transición para los 

estudiantes que ingresan al programa regular de escuelas 

públicas. Las actividades pueden incluir reuniones 

coordinadas con los padres, maestros especializados de 

PreK y los maestros de Kindergarten para discutir las 

necesidades específicas de aprendizaje de los estudiantes, 

reuniones conjuntas de padres para discutir la transición, 

etc.  
3 Casa Abierta Open House se celebra en agosto de cada año escolar. El 

propósito es orientar a los padres a las políticas e 
iniciativas de la escuela, el plan de estudios y el distrito. La 
misión del Título 1, junto con la información gratuita y 
reducida del almuerzo de la escuela, se proporcionan a 
todas las partes interesadas.  

4 ESOL Outreach Los padres son dirigidos al Programa de Alcance para 
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Padres que proporciona asistencia para hacer frente a los 
desafíos de criar estudiantes en un ambiente bilingue. 

5 (RTI) Respuesta a la 

intervención 

Se alienta a todos los padres a ser parte del proceso de RTI 
invitándolos a asistir y participar en las decisiones 
educativas relativas a la implementación de intervenciones 
y la evaluación de los datos de monitoreo del progreso de 
sus hijos.  

 
 
 
 
 
Reunión Anual de Padres 
La Primaria Palm Cove 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. Incluir cronograma, 
personas responsables, documentación que debe mantenerse y pasos para asegurar que todos 
los padres sean invitados y alentados a asistir [Sección 1116(c)(1)]. 

Contar Actividad/Tare
as 

Persona 
Responsable 

Cronología 
(incluida la 

frecuencia y la 
duración) 

Evidencia de efectividad 

1 Folleto de la 
reunión pública 

Enlace título 1 Para la primera 
semana de 
septiembre 

EQUIPOS de asistencia 

2 Anuncio de Call 
Out/Palm Cove 
Canvas de 
Parent Link 

Oficial de 
Tecnología de la 
Información/Ad
ministración  

Para la segunda 
semana de 
septiembre 

EQUIPOS de asistencia 

3 Desarrollar 
agenda  

Enlace del Título 
1 del 
administrador 

Para la segunda 
semana de 
septiembre 

EQUIPOS de asistencia 

4 Reunión Anual 
del Título 
Público 1 

Enlace del Título 
1 del 
administrador 
Profesores 
Personal de 
apoyo 

Para la segunda 
semana de 
septiembre 

EQUIPOS de asistencia 

 
Reuniones flexibles para padres 
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Palm Cove 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 domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan con la participación de los 
padres [Sección 1116(c)(2)]. 

Palm Cove Elementary programará la reunión que se llevará a cabo en varios momentos durante 
el día o la noche para acomodar mejor a los padres. Nuestra escuela llevará a tener una reunión 
pública de Open House/Title 1 para padres en los niveles primario e intermedio para informarles 
sobre la participación de las escuelas en el programa Título 1 y para alentar a los padres a 
participar en la revisión y revisión del plan de Título 1 de la escuela. Los maestros celebrarán 
conferencias individualmente con los padres de los niños en sus aulas. A los padres se les dará 
un resumen de los puntajes del examen del estudiante y una explicación de las intervenciones 
que los maestros están utilizando para ayudar al niño a alcanzar las metas de logro. Se pedirá a 
los padres que discutan las diversas maneras en que apoyarán esos esfuerzos. Los padres 
también recibirán explicaciones para la tarea y los procedimientos de calificación. La escuela 
ofrecerá a los padres un taller cada año para proporcionar una explicación de los sistemas de 
evaluación, estándares y otras medidas de rendición de cuentas en todo el estado. La escuela 
también organizará varios eventos de capacitación académica de alfabetización donde se 
proporcionará cuidado de niños. 

 
Capacidad de creación 
La Primaria Palm Cove 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 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 
capacitación en alfabetización y el uso de la tecnología [Sección 1116(e)(2)].  

Actividad 
específica 

Frecuencia y 
duración 

Investigación basada en 
la evidencia 

Evaluación de la 
implementación y la 

eficacia 

Reuniones de RTI 
e IEP 

Agosto – Junio 
Reuniones 
semanales Comprender el Menú Moderno de 

Servicios de Educación Pública para 

Estudiantes con Problemas:Programas 

RtI, Sección 504 y Educación Especial 

 

Datos de rendimiento de 
los estudiantes 
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By Jose L. Martín, Attorney at Law, 
RICHARDS LINDSAY & MARTÍN, L.L.P., 
Austin, Texas 
www.rtinetwork.org 
2018 

Ceremonias de 
entrega de 
premios para los 
grados K-5 

Agosto – Junio  
Trimestral  

www.nassp.org 
Reconocer el éxito de los 
estudiantes: Crear una 
cultura positiva para los 
estudiantes 
Por: Matthew Younghans 
Agosto de 2016 

Lista de cuadros de honor 

Casa Abierta Agosto Más allá de la casa abierta: Cómo 
las escuelas hacen que la 
participación de los padres sea 
divertida y efectiva 

25 de septiembre de 2017 

Por James Paterson 

www.nais.org 

 

Anuncio de Canvas 
 
Equipos 
Asistencia  
 
Agenda 

Noche de escritura Noviembre Rebanada de Vida: Noche de Escritura 
Familiar 

10 DE FEBRERO DE 2015 
CATHERINE FLYNN 

Anuncio de Canvas 
 
Equipos 
Hojas de Asistencia y/o 
Inicio de Sesión 
 
Agenda 

Noche de 
Matemáticas 
Familiares 
 

Enero Involucrar a todos en matemáticas 
familiares  
Por Melissa R. Freiberg 
El Educador de Matemáticas 2004, 
Vol. 14, No. 1, 35–41 

Anuncio de Canvas 
 
Equipos 
Hojas de Asistencia y/o 
Inicio de Sesión 
 
Agenda 

Noche de Ciencias 
Familiares 

Febrero ACADEMIC JOURNAL ARTICLE 
El profesor de ciencias 

Noche de ciencias familiares: una 

manera divertida de involucrar a los 

estudiantes para 
involucrar a sus 

padres 

Por Hansen-Thomas, Holly; Concejal, 
Helen Christine 

Anuncio de Canvas 
 
Equipos 
Hojas de Asistencia y/o 
Inicio de Sesión 
 
Agenda 
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Noche de 
alfabetización 
familiar 

Marzo  Noche de Alfabetización Familiar: 
¡Una Celebración de la Lectura! 

Campbell, Becky; Morton, Shirley; 
Rumschlag 
Library Media Connection, v30 n1 
p48-50 Aug-Sep 2011 

 

Anuncio de Canvas 
 
Equipos 
Hojas de Asistencia y/o 
Inicio de Sesión 
 
Agenda 

Título 1 Seminario 
para Padres y 
Padres  

Agosto ¿Qué es una Escuela Título 1? Satisfacer las 
necesidades de los estudiantes de bajos 
ingresos 
Por Sarah Malburg 
www.brighthubeducation.com 
Enero de 2015 

Anuncio de Canvas 
 
Equipos 
Asistencia  
 
Agenda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación del personal 
Palm Cove Elementary ofrecerá la siguiente capacitación para educar a los maestros, personal 
de apoyo de instrucción especializado, directores y otro personal, con la ayuda de los padres, 
en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo comunicarse, y trabajar 
con los padres como socios iguales, implementar y coordinar los programas de los padres, y 
construir lazos entre los padres y las escuelas [Sección 1116(e)(3)]. 

Actividad 
específica 

Frecuencia y 
duración 

Investigación basada en 
la evidencia 

Evaluación de la 
implementación y la 

eficacia 

Rti Agosto - Junio 

Comprender el Menú Moderno de 

Servicios de Educación Pública para 

Estudiantes con Problemas:Programas 

El equipo de RTI/MTSS 
verá evidencia de la 
eficacia exhaustiva de la 
documentación de las 
intervenciones en BASIS 
y en el resultado de los 
datos de pruebas 
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RtI, Sección 504 y Educación Especial 

 

By Jose L. Martín, Attorney at Law, 
RICHARDS LINDSAY & MARTÍN, L.L.P., 
Austin, Texas 
www.rtinetwork.org 
2018 

estandarizados al final 
del año escolar. 

Normas de Florida  Chats 
trimestrales de 
datos y PLC de 
nivel de grado  

www.fldoe.org 
Normas y apoyo instructivo Los estándares 

académicos estatales de 
nivel de grado se 
implementarán en el plan 
de estudios para impulsar 
eficazmente  la 
instrucción. Esto se 
evaluará a través de los 
datos de comparación de 
la FSA.  

 
Otras actividades 
Palm Cove Elementary desarrollará roles apropiados para organizaciones comunitarias y 
empresas en las actividades de participación de los padres; y llevará 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 como los padres pueden solicitar [Secciones 1116(e)(4), 1116(e)(13) y 1116(e)(14)]. 

Para alentar y apoyar a los padres en la participación plena en la educación de sus hijos, Palm 
Cove informará a los padres de los servicios disponibles en el Centro de Recursos para Padres del 
Título 1 a través del boletín y el sitio web de la escuela. 

 
Communication 
La Escuela Primaria Palm Cove proporcionará a los padres de los niños participantes lo 
siguiente [Sección 1116(c)(4)]:  
 Información oportuna sobre los programas en virtud de esta parte [Sección 

1116(c)(4)(A)]; 
 Una descripción y 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 [Sección 1116(c)(4)(B)]; 

 Si así lo solicitan los padres, las oportunidades de reuniones periódicas para formular 
sugerencias y participar, según proceda, en las decisiones relativas a la educación de sus 
hijos, y responder a dichas sugerencias tan pronto como sea posible [artículo 
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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 pone el plan a disposición de la agencia educativa local 
[Sección 1116(c)(5)]. 

Palm Cove proporcionará información sobre los programas del Título 1 de manera oportuna, 
utilizando varios programas, programas académicos, Estándares estatales de Florida, 
Expectativas de nivel de siguiente grado (GLE) y formas de evaluación académica se compartirán 
con los padres durante la Reunión de Información de Open House/Title 1, las conferencias de 
padres y cualquier otra vez que un padre solicite dicha información. Los maestros de las aulas 
explicarán y discutirán el plan de estudios de la escuela, las Normas Estatales de Florida, los GLE 
y los tipos de evaluaciones que se utilizan para medir el progreso de los estudiantes durante las 
conferencias de maestros de padres. El Enlace y la administración del Título 1 explicarán los 
programas y oportunidades del Título 1 en la Reunión Pública del Título 1. Los padres tendrán la 
oportunidad de hacer preguntas, hacer sugerencias y proporcionar información para ayudar a 
entender todos los elementos relacionados con los eventos del Título 1 de Palm Cove. Los padres 
que califiquen serán notificados de las opciones de elección escolar y de las opciones de tutoría 
de Servicios Educativos Suplementarios (SES, por sus" durante Open House. Los datos de la 
evaluación estándar de Florida se eliminarán a través del boletín de la escuela y en el sitio web de 
la escuela. 

Unaposibilidad de 
La Escuela Primaria Palm Cove proporcionará oportunidades completas para participar en 
actividades de participación de los padres para todos los padres y familiares (incluidos los 
padres y familiares con dominio limitado del inglés, discapacidades y padres y familiares de 
niños migratorios). Incluyendo proporcionar información e informes escolares requeridos en 
virtud de la sección 1111 en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que dichos 
padres entiendan [Sección 1116(f)]. 

La Escuela Primaria Palm Cove proporcionará traducción para el plan de Participación de los 
Padres De la Escuela según lo solicitado por los padres. A los padres se les enviará una notificación 
de que el plan está disponible en la oficina principal de la escuela a través del boletín y sitio web 
de la escuela. La correspondencia con respecto a las reuniones de los padres se traducirá según 
lo solicitado y se distribuirá a los padres para aumentar la participación. Las traducciones se 
proporcionarán a petición en las reuniones de los padres según sea necesario.  

 

Pacto Escuela-Padre 
Como componente del plan de participación de los padres a nivel escolar, cada escuela 
desarrollará conjuntamente, con los padres para todos los niños atendidos bajo esta parte, 
un pacto entre la escuela y los padres, que describe cómo los padres, todo el personal de la 
escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico 
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estudiantil [Sección 1116(d)]. 
 

Proporcionar a la LEA electrónicamente el Pacto Escuela-Padre y evidencia de la aportación 
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 los programas de Título I, Parte 
A, como lo demuestran las actas de la reunión del Consejo Asesor Escolar. 
 

Este plan fue adoptado por la escuela en ___(08/19/2020)___ y estará en vigor durante el año 
escolar 2020-2021.  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 septiembre de 2020. 
 

 

________________________________________________     

          Firma de la fecha principal      

 

 

________________________________________________     

                Fecha del Presidente de la SAC       


