
Starkey Elementary 
Plan de participación de padres y familias  

2020-2021 
 

Yo, Audrey Chaffin, Por la presente certifico que todos los hechos, cifras y representaciones hechas en esta solicitud son 

verdaderas, correctas y consistentes con la declaración de garantías para estas exenciones.   Además, todos los 

estatutos, reglamentos y procedimientos aplicables; requisitos administrativos y programáticos; y se implementarán 

procedimientos para el control fiscal y el mantenimiento de registros para garantizar la debida responsabilidad por el 

gasto de fondos en este proyecto. Todos los registros necesarios para corroborar estos requisitos estarán disponibles 

para que los revise el personal estatal y federal correspondiente. Además, certifico que todos los gastos serán obligados 

a partir de la fecha de vigencia y antes de la fecha de finalización del proyecto. Los desembolsos se informarán solo 

según corresponda para este proyecto y no se utilizarán para fondos de contrapartida en este o cualquier proyecto 

especial, donde esté prohibido. 

 

Garantías 

• La escuela se regirá por la definición legal de participación de los padres y la familia, y llevará a cabo programas, 
actividades y procedimientos de acuerdo con la definición descrita en la Sección 9101(32), ESEA; 

• Involucrar a los padres de los niños atendidos en el Título I, Parte A en las decisiones sobre cómo se gastan los 
fondos del Título I, Parte A,  reservados para la participación de los padres y la familia [Sección 1118(b)(1) y (c)(3)]; 

• Desarrollar / revisar conjuntamente con los padres el plan de participación de los padres y la familia de la escuela y 
distribuirlo a los padres de los niños participantes y poner a disposición de la comunidad local el plan de 
participación de los padres y la familia. [Sección 1118 (b)(1)]; 

• Involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los 
programas bajo esta parte, incluida la planificación, revisión y mejora del plan de participación de los padres y la 
familia de la escuela y el desarrollo conjunto del plan del programa de toda la escuela en la sección 1114(b)(2) 
[Sección 1118(c)(3)]; 

• Utilizar los resultados de la revisión del plan de participación de los padres y la familia para diseñar estrategias para 
una participación de los padres más efectiva y para revisar, si es necesario, el plan de participación de los padres y 
la familia de la escuela. [Sección 1118(a)(E)]; 

• Si el plan para el Título I, Parte A, bajo la Sección 1112, no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, 
la escuela presentará los comentarios de los padres con el plan cuando la escuela presente el plan a la agencia 
educativa local [Sección 1118(b)(4)];  

• Proporcionar a cada padre un reporte individual del estudiante acerca del desempeño de su hijo en la evaluación 
estatal en al menos matemáticas, artes del lenguaje y lectura [Sección 1111(h)(6)(B)(I)]; 

• Proporcionar a cada padre una notificación oportuna cuando su hijo haya sido asignado o haya recibido clases 
durante cuatro (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no esté altamente calificado dentro del 
significado del término en la Sección 34 CFR 200.56 [Sección 1111(h)(6)(B)(ii)]; y 

• Proporcionar a cada padre información de notificación oportuna sobre su derecho a solicitar información sobre las 
calificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales del aula del estudiante [Sección (h)(6)(A)]. 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________________ 
Firma del director o designado                                                                                    Fecha de la firma 

Declaración de la misión  

100% de éxito del estudiante en el logro de metas individuales. 

Participación de los padres 
Starkey Elementary cree que la participación de los padres es fundamental en todos los aspectos de nuestro programa 
de Título I, por lo tanto, nuestra escuela alentará a los padres a convertirse en miembros activos de nuestro Consejo 
Asesor Escolar (SAC). Más del 50 por ciento de los miembros del SAC deben ser representantes de los padres (no 
empleados). Nuestro Consejo Asesor Escolar (SAC) tiene la responsabilidad de evaluar varios planes a nivel escolar, 
incluido el Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) y el Plan de Participación de Padres y Familias  (PFEP).  Además, los 
padres tienen la oportunidad de revisar los planes (compacto) del Acuerdo entre el hogar y la escuela de los padres y 
ofrecer sus comentarios antes de la aprobación. Por lo tanto, los padres tendrán la oportunidad de dar su opinión en el 
proceso de desarrollo y toma de decisiones de las actividades del Título I relacionadas con la escuela. 

Se realizará una evaluación anual utilizando encuestas completadas por las partes interesadas. Los resultados se 

analizarán para evaluar la eficacia del programa de participación de padres de la escuela. Estos resultados se utilizaron 

para crear nuestro Plan de Participación para Padres y Familias (PFEP). Los resultados de la encuesta fueron revisados 

por SAC para determinar los cambios necesarios. Nuestro PTA también revisa y aprueba nuestro PFEP compacto y 

actualizado. 

Los padres pueden solicitar apoyo adicional directamente a través del maestro o administrador de su hijo. Un padre 

también puede solicitar apoyo durante las reuniones programadas regularmente de SAC o PTA. P Los padres fueron 

encuestados al final del año escolar anterior buscando su opinión sobre las actividades, capacitaciones y materiales 

necesarios para ayudar a sus hijos. 

Para desarrollar la capacidad para nuestros padres ofreceremos Conozca al maestro, Pre-K y Orientación del jardín de 

infantes, Título 1 Reunión Anual/Regreso a la escuela, Formación de Voluntarios, golosinas con los abuelos, Donuts con 

papás, Muffins con mamás, Noche de matemáticas, Ready, Set, Kindergarten! (introducción para las familias que entran 

a Pre-K), Literacy Night, Student Showcase of Learning Night, SAC, PTA, Volunteer Café, All-Pro Dads and School Tours.  

También coordinamos con otros programas federales como VPK e IDEA.  

Plan de Participación para Padres y Familias (PFEP) se encuentra en nuestro sitio web de la escuela.  

 
Coordinación e Integración 
count Programa Coordinación 

 

1 VPK Starkey Elementary y la oficina de VPK trabajará juntos 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, los maestros de VPK y los 

maestros de jardín de infantes para discutir las necesidades específicas de aprendizaje de los 

estudiantes, reuniones conjuntas de los padres para discutir la transición, etc. 

2 Individuos con 
Discapacidades 
Ley de Educación 
(IDEA) 

El apoyo instructivo suplementario (es decir, los Programas de Aprendizaje Extendido, Tiempo de 
Promesa y/o Enriquecimiento, etc.) proporcionado por el Título I será discutido con los padres 
durante el desarrollo del IEP del estudiante. 



3 Ready, Set, 

Kindergarten! 

Starkey Elementary tendrá una orientación para los estudiantes de Pre-K que pasan a 

Kindergarten. Se enfatizarán las habilidades de preparación y se presentarán buenas opciones 

para las características académicas y sociales. Los materiales estarán disponibles, así como una 

variedad de temas útiles para los padres que van desde habilidades de crianza, ayudar con la 

tarea y leer en casa. 

4 Título l, Parte A Programa Título I para toda la escuela  

5 Plan de Mejora Escolar 

Objetivo del equipo 
 

Este equipo de gestión de objetivos de mejora escolar está formado por personal de todos los 

niveles de grado. Coordinarán programas para los padres que se dirigen a las habilidades 

académicas durante todo el año escolar. También infunden participación y participación familiar 

en otros eventos en la escuela (como: golosinas con los abuelos, donuts con papás, muffins con las 

mamás). 

6 Prácticas restaurativas 
 

Capacitación requerida para que todo el personal de instrucción enseñe/revise la importancia de 

construir relaciones con los estudiantes (y las familias), proporcionar maneras de fortalecer las 

relaciones entre las personas y las conexiones sociales dentro de nuestra escuela, aumentar la 

comprensión de los estilos y culturas de aprendizaje y establecer estas estructuras en las aulas.   

 

 
Reunión anual de padres 

 
count Actividad/Tareas  Persona 

Responsable 
Timeline Evidencia de efectividad 

1 Desarrollar agenda, folletos y 
materiales de presentación de 
power point que aborden los 

componentes requeridos para la 
Reunión Anual del Título 1 

 Director, Subdirector y 

Gerente de La auditoría 

título 1 
 
 

August 2020 Agenda, Power Point, Copias de la 
agenda, Folleto de Puntos de 

Conversación del Título 1 y folletos de 
eventos 

2 Anunciar/publicitar el evento  Director, Subdirector y 

Gerente de La auditoría 

título 1 
 

August 2020 Folleto (con fecha enviada a casa), 
llamadas, marquesina, sitio web, 

etiquetas de planificador, boletines de 
profesores 

3 Desarrollar y enviar invitaciones  Director, Subdirector y 

Gerente de La auditoría 

título 1, maestros 

August 2020 Copia de la invitación 

4 Desarrollar hojas para firmar  Gerente de La auditoría 

título 1 
 

August 2020 Hojas de firma en las aulas 

5 Aviso de reunión anual ausente  Gerente de La auditoría 

título 1 
 

August 2020 carta de padres publicada en el sitio web 

del Título I (enviada a las familias que se 

perdieron el evento 

6 

Entrega anual de la reunión del Título 

I, hablar para informar a los padres de 

toda la información del Título  

 Gerente de La auditoría 

título 1 
 

August 2020 Folleto de Puntos conversados en la 

Reunión Anual título I, publicado en el 

sitio web de la escuela 

7 

Mantener la documentación 
 

 Director, Subdirector y 

Gerente de La auditoría 

título 1 
ongoing 

Upload to Title I electronic audit box and 
maintain at school site 

 

 
Reuniones flexibles para padres 

 



En Starkey Elementary, la participación de los padres es una prioridad. Por lo tanto, hemos puesto en marcha varias 

medidas para satisfacer las necesidades de las apretadas agendas de nuestros padres. Algunos de nuestros talleres y 

actividades se llevan a cabo antes, durante y después de la escuela, dentro y fuera del campus, así como por las noches.  

Ofrecemos Conocer al Maestro por la tarde y capacitaciones curriculares en horarios variados y días de la semana 

durante todo el año escolar. Our PTA and SAC meetings are held with notification through our website, teacher 

newsletters, school marquee and a reminder in the agenda planners. Este año, ofreceremos una Noche de 

Alfabetización, Noche de Matemáticas y una Exhibición Estudiantil de Noche de Aprendizaje.  Las conferencias entre 

padres y maestros se llevan a cabo en horarios flexibles y pueden ocurrir antes, durante o después de la escuela. 

Nuestro director ofrece visitas informativas programadas diarias y flexibles para satisfacer las necesidades oportunas 
de los padres. Estos tours se ofrecen a los padres de los estudiantes inscritos en Starkey para iniciar el proceso de 
comunicación en una nota positiva. 

 

Estableciendo la capacidad 

 

count Contenido y 
Tipo de actividad 

Persona 
responsable 

Impacto previsto en el logro 

estudiantil 

Timeline Evidence of 
Effectiveness 

1 Conozca al 

maestro 
 

Director, 
Subdirector, 

maestros 
 
 

Los padres y los estudiantes podrán 
venir a la escuela para ver su salón de 

clases y conocer a su maestro. Esto 
ayudará a crear una buena transición al 

primer día de escuela. 

August 2020 Llamadas, Hojas de 

firma de las aulas 
 

2 Orientación 
 Para Pre-K y 

jardín de infantes 
 
 

Director, 
Subdirector, 

maestros  
de Pre-K, maestros 
de Kindergarten, 

especialistas 

Se invitará a los padres y estudiantes a 
asistir a la orientación para conocer 

acerca de Starkey. Las familias podrán 
ver el salón de clases, conocer al 

maestro, aprender acerca de la llegada y 
salida, proporcionar información 

importante sobre el niño para el maestro 
y construir comodidad para ayudar a 
hacer una transición suave a la nueva 

fase de la escuela. 

August 2020 Llamadas, Hojas de 

firma de las aulas 
 

3 Reunión anual de 
Título I /Regreso a 

la escuela 
 

Director, 
Subdirector, 

Gerente de la 
Auditoría de Título I, 

maestros 

Visión general del programa y 
componentes del Título I, discusión de 

las expectativas en el aula, pruebas, 
metas, información y recursos para 
ayudar a los estudiantes a lograr. 

 
 

September 2020 

Hojas de firma, 
Power point, 
Talking Points 
handout and 

agenda, missed 
annual meeting 
forms, surveys 

4 Entrenamiento de 
Voluntarios 

Participación 

comunitaria 
Enlace-Victoria 

Shively 

Nuestro Enlace de Participación 
Comunitaria proporcionará capacitación 

para ayudar a preparar a los posibles 
voluntarios para ayudar en las aulas y la 

escuela. 

August 2020 Hojas de firma 



5  Goodies with 
Grandparents, 

Donuts with 
Dad, 

Muffins with 
Moms 

Director, 
PTA, 

maestros 

Oportunidad de participación de los 
padres para 

aumentar el sentido de comunidad.  A 
las familias se les dará información para 

ayudar a leer con su estudiante. 

TBA Hojas de firma 

6 Math Curriculum 
Training for 

Parents 

 

Erica Austin 

 
Actividades prácticas de matemáticas 
para involucrar a los estudiantes y sus 

familias para una mejor comprensión de 
las matemáticas. 

November 2020 Hojas de firma, 
encuestas de padres 

7 Ready, Set, 
Kindergarten 

Director, maestros 
de Kindergarten 

Starkey Elementary tendrá una 
orientación para los estudiantes de Pre-K 
que pasan a Kindergarten. Se enfatizarán 

las habilidades de preparación y se 
presentarán buenas opciones para las 

características académicas y sociales. Los 
materiales estarán disponibles, así como 

una variedad de temas útiles para ser 
padres que van desde habilidades de 

crianza, ayudar con la tarea y leer en la 
casa. 

January 2021 Hojas de firma, 
anuncios, 

Power Point,  
“parking lot” 

8 Entrenamiento de 
alfabetización 
para padres 

Jennifer Burke 
Tamara Sasso 

Proporciona a los padres y a sus hijos 
estrategias útiles para escribir, leer y 
compartir sus ideas para mejorar la 

comprensión y el vocabulario. 

January 2021 Hojas de firma, 
encuestas de padres 

 

9 Exhibición 
Estudiantil de 

Noche de 
Aprendizaje 

 

Deanne Stevens 
Kaitlyn Grasso 

Los estudiantes llevarán a cabo 
conferencias que muestren su progreso, 

trabajo y metas para mostrar a sus 
padres cómo les va en la escuela. 

February 2021 

Hojas de firma, 
encuestas de padres 

 

10 Exhibición de 
ciencias 

Debora Bailey Los proyectos de ciencias llevados a cabo 
por los estudiantes estarán en exhibición 

para que las familias aprendan y 
disfruten del aprendizaje de los 

estudiantes. 

February 2021 

Hojas de firma, 
encuestas de padres 

 

11 SAC Director, 
SAC Committee 

La participación de los padres incluye la 
oportunidad de revisar el gasto y ofrecer 

información en la implementación del 
objetivo SIP. 

Reuniones 

mensuales a lo largo 

de la 
20-21 año escolar 

Hojas de firma, 
minutas 

12 PTA Director, 
PTA president 

A los padres se les proporciona 
información para ayudar a sus 

estudiantes en casa.  A los padres se les 
da la oportunidad de participar en 

muchos eventos en toda la escuela. 

Reuniones a lo largo 
del curso escolar 

20-21 

Hojas de firma, 
minutas 

 



13 Volunteer "Café" Enlace con la 
comunidad - 

Victoria Shively 

Los padres/voluntarios pueden 
participar en el "café" mensual , donde 
se realizan diferentes proyectos por los 

maestros y las aulas. 

Monthly 
meetings 

throughout the 
20-21 school 

year 

Hojas de firma 

14 School Tours Director 
 
 

Tours informativos programados diarios 

y flexibles de nuestra escuela para 

satisfacer las necesidades oportunas de 

los padres. Estos tours se ofrecen a los 

padres de los estudiantes inscritos en 
 Starkey para iniciar el proceso de 

comunicación con una nota positiva. 

ongoing 

Hojas de firma de 

visitantes 

15 Los padres llevan 
a sus hijos a la 

escuela 

Director Una mañana dedicada a invitar a los 
padres a traer a sus hijos a la escuela y 

pasar algún tiempo en las aulas. 
September 2020 

Hojas de firma 

 
 
 
 

Entrenamiento del personal 
 

count 

Contenido y 
Tipo de 

Actividad 

Persona 
responsable 

Impacto anticipado en el logro estudiantil 
 

Timeline Evidencia de 
la eficacia 

 

1 Entrenamiento de 

equidad 
 

Director, 
Asistente 
Director, 

Instrucción 
Personal 

Capacitación requerida para el personal de 

instrucción para ayudar a reconocer las 

brechas en la educación y capacitar al 

personal para proporcionar efectivamente 

equidad para todos los estudiantes. 

TBA hojas  de firmar, 

folletos 
 

2 Prácticas 

restaurativas 
Incluyendo los 6 

M's 
 
 

Director 
Comité de alerta 

temprana 
 

Capacitación requerida para todo el 

personal de instrucción para enseñar / 

revisar la importancia de construir 

relaciones con los estudiantes (y las 

familias), para proporcionar maneras de 

fortalecer las relaciones entre las personas 

y las conexiones sociales dentro de nuestra 

escuela, para aumentar la comprensión de 

los estilos de aprendizaje y culturas y para 

establecer estas estructuras en las aulas a 

través del uso de las 6 M. 

Integrado en  
Formación de 

equidad mensual 
 

 

hojas  de firmar, 

folletos 
 

 

 

 

3 Entrenamiento de 

Salud Mental 
 

PLN Capacitación necesaria para que el 

personal de instrucción enseñe al personal 

a reconocer los signos de preocupaciones 

mentales, cómo abordar las 

preocupaciones y los recursos disponibles 

para ayudar. 

Ongoing 
online 

PLN 



4 Entrenamiento de 

abuso infantil 
 

PLN Capacitación requerida para que el 

personal de instrucción enseñe al personal 

a reconocer los signos de abuso infantil, 

cómo denunciar el abuso y los recursos 

disponibles para ayudar. 

Ongoing  
Online 

 

PLN 

5 Prevención del 

suicidio 
 

PLN Capacitación requerida para que el 

personal de instrucción enseñe al personal 

a reconocer los signos de las personas que 

contemplan el suicidio, cómo reportar 

preocupaciones/señales y recursos 

disponibles para ayudar. 

Ongoing  
online 

PLN 

 
 
 
 

Otras actividades 

 
Starkey Elementary mantendrá un sistema para proporcionar recursos a los padres, así como para informar a otros de su 

disponibilidad. Estamos trabajando junto con los padres para actualizar los contactos de correo electrónico en Focus y 

trabajar con los maestros para apoyar la comunicación profesor-padre a través del correo electrónico y el aprendizaje 

digital en línea. 

 
Starkey Elementary tiene una Estación de Padres Título I en la oficina. Los padres pueden recoger información sobre 

cómo ayudar a sus estudiantes en casa.  Promovemos el Centro de Recursos para Padres del Distrito ubicado en el 

Centro Título I que ofrece a los padres oportunidades y materiales de capacitación gratuitos. Diferentes eventos 

facilitados por el PTA (Spring Fling, Valentine Dance, etc.) permitirán más oportunidades para que los padres participen 

en la escuela de sus hijos.  Los padres también pueden acceder a la información de toda la escuela y de la comunidad 

(ferias de salud, ferias de seguridad, recursos comunitarios) a través de nuestros sitios web de la escuela y del distrito. 

 
 
 

Comunicación 

Starkey Elementary notificará a las familias de la Reunión Anual del Título 1 y la Noche de Regreso a la Escuela a través 

de una llamada, información al frente de la escuela, etiquetas en el planificador, invitaciones y folletos enviados a casa, 

boletines en el salón de clases y el sitio web de la escuela. En la reunión anual de padres del Título I (en conjunto con la 

Noche de Regreso a la Escuela) en septiembre, se presentará información sobre el programa Título I, el plan de estudios 

y las evaluaciones académicas. Los padres aprenderán acerca de nuestro programa de Título 1 en toda la escuela, 

Derecho de los padres a saber, Presupuesto de Título 1, cómo programar conferencias de maestros de padres y cómo 

ser parte de las decisiones relacionadas con la educación de su hijo. Los maestros mantendrán hojas de firma y 

proporcionarán una copia al coordinador del Título I, quien también mantendrá documentación sobre la difusión de 

información, métodos de distribución y fechas.  

A los padres se les proporcionará una encuesta para completar para proporcionar información o para hacer preguntas. 

El director responderá por correo electrónico a todas las preguntas que queden. La información actualizada también se 

mantendrá en la "Estación de padres" ubicada en la oficina de la escuela para comodidad de los padres. Se enviará a 

casa una carta sobre la reunión anual perdida a las familias que no asistieron para así proporcionarles la información. 

Si un padre no está satisfecho con el plan del programa en toda la escuela bajo la Sección 1114 (b)(2), se le pedirá que 

proporcione sus comentarios al director, quien luego proporcionará los comentarios a la oficina del Título I.   



Nos comunicaremos regularmente con los padres utilizando una variedad de métodos, tales como boletines de clase, 

etiquetas/notas del planificador, llamadas, mensajes en Peach jar, correos electrónicos, TEAMS, FOCUS y el sitio web de 

la escuela. Haremos todos los esfuerzos razonables para proporcionar a nuestros padres información con un lenguaje y 

formato comprensibles. 

 
 
Accesibilidad 

 

Una copia impresa de nuestro PFEP estará disponible en la Estación para Padres título 1 en la oficina de la escuela y se 

copiará a petición de los padres. El PFEP completo se publicará en el sitio web de la escuela.  Las traducciones estarán 

disponibles para los padres que las necesiten a petición. 
Se puede solicitar que los formularios, políticas y planes del distrito y de la escuela se traduzcan, según sea necesario, 
en otros idiomas. Starkey Elementary enviará el material a la oficina del distrito para proporcionar las traducciones.  Los 
resultados de la Encuesta de Idioma Inglés se pueden utilizar para determinar las necesidades específicas de traducción 
a un idioma diferente al inglés. 

 

El Distrito tiene Defensores de Padres y Grupos de Apoyo a Los Padres disponibles para ayudar a los padres según sea 

necesario. A petición de los padres, un traductor estará disponible en las reuniones de los padres y en la oficina de la 

escuela para proporcionar servicios de traducción para asegurar que los padres puedan participar plenamente en las 

reuniones de los padres. Los intérpretes están disponibles para los padres sordos o con dificultades auditivas y necesitan 

ayuda para entender las conferencias de los padres, los talleres familiares y las capacitaciones.  Los padres con 

discapacidades físicas serán acomodados cuando sea necesario. Las adaptaciones se diferenciarán en función de las 

necesidades de los padres. 

Reclutar y retener a un personal multiculturalmente diverso también ayuda a satisfacer las necesidades de nuestra 

población cada vez más diversas. 

 
 

Actividades espontáneas 
Componentes de la Política de Participación de los Padres a Nivel Escolar 
Compruebe si la escuela no planea implementar actividades discrecionales de participación de los padres. 
Compruebe todas las actividades que la escuela planea implementar:  

X No Aplicable 

 

 

 

 

Entrar evidencia de la participación de los padres (en la carpeta KIA de la caja de 

auditoría) 

Entrar evidencia de la participación de los padres dentro del desarrollo del plN 

 

 



Entrar el pacto entre padres y escuelas (en la carpeta KIA de la caja de auditoría) 

 

Nota: Como componente del plan de compromiso familiar y de padres a nivel escolar, cada escuela desarrollará 

conjuntamente, con los padres para todos los niños atendidos bajo esta parte, un pacto entre padres y escuelas que 

describa cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar la 

Sección 1118(d)]  de logros académicos estudiantiles 

 

Cargue una versión electrónica del Pacto Padre-Escuela en todos los idiomas representados en el sitio escolar.  

 
 
 

 

Cargar evidencia de participación de los padres en el desarrollo del Pacto entre Padres y 
Escuelas (en la carpeta KIA de la caja de auditoría) 

 
Nota: Como componente del plan de compromiso familiar y de padres a nivel escolar, cada escuela desarrollará 

conjuntamente, con los padres para todos los niños atendidos bajo esta parte, un pacto entre padres y escuelas que 

describa cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar la 

Sección 1118(d)]  referente a los logros académicos estudiantiles.     

 

Entrar la evidencia de la aportación de los padres en el desarrollo del compromiso.   

 
 

 
 

Resumen de la creación de capacidad  

Proporcionar un resumen de las actividades proporcionadas durante el curso escolar anterior que fueron diseñadas para 

desarrollar la capacidad de los padres para ayudar a sus hijos [Sección 1118 (e)(1-2)]. Incluir datos de participación sobre 

la reunión anual del Título I. 

count Contenido y tipo de actividad 
 

Número de 
actividades 

Número de 
Participantes 

 

Impacto anticipado en el logro estudiantil 
 

1 Reunión Anual Título I 
(en combinación con la noche de regreso a 

la escuela) 

1 
720 

Proporcione a los padres información sobre el Título I.  

Aumentar la participación de los padres y el logro de los 

estudiantes. 

2 Golosinas con los abuelos 1 286 abuelos Aumentar la participación de los padres y el logro de los 

estudiantes. 

3 AVID CRT 1 45 Mayor comprensión de las prácticas de enseñanza 
culturalmente relevantes para profundizar la comprensión 

al origen de los estudiantes 

4 Donuts with Dads 1 256 Aumentar la participación de los padres y el logro de los 

estudiantes. 

5 Los padres traen a su hijo a la escuela 1 109 Dads Aumentar la participación de los padres y el logro de los 

estudiantes. 

6 Ready, Set, Kindergarten! 

 

1 42 families Orientación para familias que pasan de VPK a Kindergarten. 



7 Literacy Night  1 106 Aumentar la participación de los padres y el logro de los 

estudiantes. Proporcionar actividades de lectura/literatura y 

capacitación para las familias. 

8 Math Night  1 142 Aumentar la participación de los padres y el logro de los 

estudiantes. 

Provide Math activities and ideas for families. 

9 Exhibición Estudiantil de Noche de 

Aprendizaje 
 

 1 959 Aumentar la participación de los padres, la conexión de los 

padres con las metas académicas y el logro de los 

estudiantes. 

10 Reuniones  PTA  2 20 Aumentar la participación de los padres 

11 Reuniones SAC  Monthly 7 Aumentar la participación de los padres y el logro de los 

estudiantes. 

12 Volunteer Training  1 18 Aumentar la participación de la comunidad,  los padres y el 

logro de los estudiantes. 

13 Volunteer "Café" Monthly 6 Aumentar la participación de los padres y el logro de los 

estudiantes. 

Proporcionar recursos para los maestros. 

 
 

 
Resumen de capacitación del personal 
 

count Contenido y tipo de actividad 
 

Número de  
actividades 

Número de 
Participantes 

 

Impacto anticipado en el logro estudiantil 

 

1 Revisar los datos de la encuesta 

de los padres 

 

1 45 El director presentó datos de encuestas de padres. El 
personal trabajó junto para analizar las necesidades de los 

datos presentados. 

2 Prácticas restaurativas 
Incluyendo los 6 M's 

 

ongoing 45 Capacitación requerida para todo el personal docente para 

enseñar/revisar la importancia de construir relaciones con 

los estudiantes (y las familias), proporcionar maneras de 

fortalecer las relaciones entre las personas y las conexiones 

sociales dentro de nuestra escuela, aumentar la 

comprensión de los estilos de aprendizaje y las culturas y 

establecer estas estructuras en las aulas 

3 Capacitación en equidad ongoing 45 Capacitación requerida para el personal de instrucción para 

ayudar a reconocer las brechas en la educación y capacitar 

al personal para proporcionar efectivamente equidad para 

todos los estudiantes. 

4 Entrenamiento de conferencias y 

Fishbowl 
 

1 45 Orientación y modelado proporcionados en la realización de 

una conferencia de padres y maestros.  Se compartieron 

ejemplos de formularios de conferencia.  Las expectativas 

sobre qué incluir en una conferencia dan a los maestros, así 

como una fecha de vencimiento para entregar formularios 

de conferencia y compactos. 



5 Ongoing PLC’s ongoing 45 Los maestros trabajaron juntos para analizar los datos para 

planificar la instrucción diferenciada, enfoque en  

estudiantes, el plan de lecciones y los problemas de solución 

de problemas en el salón de clases. 

 
 
 
Barreras 

 
count Barrera 

(Incluyendo el Subgrupo Específico) 
Pasos que la escuela tomará para superarla. 

 

1 Horario de trabajo 
 

Programe reuniones en una variedad de momentos y días de la semana para 

acomodar los horarios de trabajo de los padres. Un calendario anual de eventos se 

compartirá al comienzo de los cursos escolares para que las familias puedan 

planificarse.  

Transmita o grabe reuniones para obtener más accesibilidad para los padres. 
Ofrecer reuniones virtuales cuando estén disponibles. 

2 No tiene cuidado de niños 
 
 
 

Trabajaremos con la YMCA para proporcionar cuidado de niños para eventos 

nocturnos. 
 

3 Falta de transporte 
 

Trabajaremos con los padres para proporcionar oportunidades para conferencias 

telefónicas o conferencias virtuales, cuando el transporte impide que las familias 

asistan en persona. 
Trabajaremos con los padres para proporcionar oportunidades para conferencias 

telefónicas o conferencias virtuales, cuando el transporte impide que las familias 

asistan en persona. 
4 No está seguro de cómo comunicarse 

con el personal 
 

Continuaremos utilizando una variedad de maneras para que las familias se ponga en 

contacto con el personal.  Estas formas incluyen correo electrónico, FOCUS, TEAMS, 

Class Dojo, Remind, Google Voice y el planificador.  El personal comunicará formas 

para que las familias lleguen a ellos con más frecuencia.  El personal inspeccionará a 

los padres para encontrar las mejores maneras de comunicarse con los padres. 

 


