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El Plan de Participación de Padres y Familias (PFEP) 2021 - 2022 Para la escuela 

Primaria de Skycrest establece:  

 

Nuestro Compacto escolar y el Plan de Participación de los Padres y familias son 

desarrollados conjuntamente por los padres y otras partes interesadas. Para 

desarrollar la capacidad de nuestros padres, ofrecemos cafés internacionales 

mensuales, noches de conferencias dirigidas a los estudiantes, noche de STEM, 

noches de transición para Kindergarten, noche de alfabetización, noche de 

estrategias de ESE / ESOL y noche de festival multicultural y exhibición 

estudiantil de fin de año. Además, nuestro personal desarrollara su capacidad 

participando en Comunidades de Aprendizaje Profesional en curso, practicas 

restaurativas / capacitación PBIS, estudio de libros “Involucrando a todas las 

familias” y planificación colaborativa y análisis de datos fuera del horario, para 

crear una atmosfera propicia para los padres y la participación familiar para el 

mayor rendimiento estudiantil. También coordinamos con otros programas federales 

como IDEA, VPK, reuniones de padres de ESOL y reuniones de padres de ESE.   

 

Cada año revisamos nuestro Compacto y el Plan de Participación de los Padres y 

Familias, la opinión de los padres es esencial para este proceso. Los padres serán 

notificados de la fecha de revisión antes de marzo de 2022. Ofrecemos horarios 

flexibles para la reunión al ofrecer reuniones en varios momentos del día, para 

llegar a tantos padres como sea posible. Nuestra reunión anual de padres de Titulo 

1 se llevará a cabo en agosto del 2021. Durante esta reunión, hablaremos sobre el 

derecho de los padres a saber “Que es Titulo 1”, el presupuesto y la importancia de 

la participación de los padres y familias, el plan de estudios y las evaluaciones.  
 

Nos comunicaremos con los padres a través de varios métodos de comunicación que 

incluyen reuniones, mandando cartas a la casa, mensajes por teléfono de la escuela, 

correo electrónico, sitio web de la escuela y Facebook. Haremos todos los 

esfuerzos razonables para proporcionarles a nuestros padres información en su 

idioma y formatos comprensibles. Nuestro Plan de Participación de Padres y 

Familias (PFEP) está localizado en nuestra página web 

https://www.pcsb.org/skycrest-es, en nuestra Estación para Padres de Título I, y 

usted puede solicitar una copia completa comunicándose con Michelle Ladd al 727-

469-5987. 

https://www.pcsb.org/skycrest-es

