
Plan de mejora escolar y participación de padres y familias
2021-2022

Primaria Liberty
Fecha de aprobación: A mediados de año Fecha de revisión: Fin de año Fecha de revisión:

— TÍTULO i USO EXCLUSIVAMENTE EN EQUIPO —

INSTRUCCIONES
�. Complete las siguientes secciones del Plan de participación de padres y familias (PFEP).

�. Para que se considere completa, cada sección debe tener todos los componentes incluidos.

DIFUSIÓN DEL PFEP Y DEL PACTO ESCOLAR/FAMILIA A
LAS PARTES INTERESADAS

Cree un documento en el membrete de su escuela que indique CÓMO se compartirán el PFEP y el Compact de su escuela con las familias, el

equipo y la comunidad. Recuerda

incluir estrategias de intercambio electrónico, uso compartido de copias impresas y notificación a la comunidad para la disponibilidad de la

PFEP. Recuerde, una copia debe estar en ambas carpetas del Título I (una que se encuentra en la parte delantera O

ce y

el otro en el Centro de Recursos y Lectura Familiar.Su documentación se cargará en Crate.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
programas, incluida la participación en la toma de decisiones sobre cómo se utilizarán los fondos del Título I. La escuela involucrará a los

padres y las familias de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora del Título I

Evidencia de la participación de los padres y las familias en la planificación, revisión y mejora de los programas del Título I, incluida la

participación en la toma de decisiones sobre cómo se financian título que se utilizará se subirá a Crate. La evidencia puede ser reuniones del

SAC y/o de la PTO,

correos electrónicos enviados y recibidos de los padres. Recuerda incluir fechas, agenda, actas, hojas de registro y notas para la

documentación en Crate.

REUNIÓN ANUAL DE PADRES Y COMUNICACIÓN
La escuela proporcionará información oportuna sobre los programas del Título I.

A. Programa. Describa los pasos específicos que tomará la escuela para llevar a cabo la reunión anual para informar a los padres y

familias de los niños participantes sobre el título de la escuela

B. Descripción y explicación de El

a. Currículo utilizado en la escuela

b. Formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los estudiantes

c. Niveles de logro de las Normas/Mejores Estándares del Estado de Florida.

C. Descripción de la naturaleza del programa del Título I que se comparte con los padres.

D. Descripción de cómo la reunión cubrirá la elección de la escuela y los derechos de los padres en la reunión anual.



E. Si los padres lo solicitan, la escuela ofrece la oportunidad de celebrar reuniones periódicas para formular sugerencias y participar,

según corresponda, en las decisiones relacionadas con a la educación de sus hijos.

F. La escuela enviará comentarios a los padres/familias si el plan escolar no es satisfactorio para el padre/familia a Ashley Monier.

[Sección 1116 de ESEA]

Persona (s) Anual Título I Reuniones Actividades/Tareas Responsable

Evidencia

de la

efectividad

del

cronograma

UN
información de la reunión del Título 1 de Whaley se publicará en la página de Facebook de la escuela, el sitio

web y el letrero fuera de la escuela

Hojas de

inscripción

para el

evento de

julio

B
información de la reunión del Título 1 de Whaley se compartirá varias veces con los padres a través del

sistema de mensajería escolar mediante una llamada y un correo electrónico

Informes

telefónicos

de

julio/agosto

C
información de la reunión del Título 1 de los maestros se compartirá con las familias a través de la aplicación

Remind cuando podamos.

Recordar

mensajes

ago

D
presentación de los maestros/Título 1 se realizará en todas las aulas de Nease durante la reunión anual del

Título 1 y describe el programa del Título 1 en LES.

Hojas de

inicio de

sesión

agosto

E

El pacto escolar y familiar se distribuye a los maestros de todas las familias en la reunión del Título 1 para

que las familias sepan cómo ayudar a los estudiantes y al hogar y a cada miembro del familia escolar

conoce sus funciones y responsabilidades. El documento se revisará durante todo el año escolar en las

conferencias de padres.

Compacto

firmado

agosto

REUNIONES DE PADRES FLEXIBLES
❏ Cómo la escuela ofrece un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o

noche.

❏ Cómo proporciona la escuela, con fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, como tal

los servicios se relacionan con la participación de padres y familiares. [Sección 1116 de ESEA]

❏ Participación virtual y/o reuniones grabadas para su posterior visualización con la oportunidad de

responder.

Las reuniones de padres se llevarán a cabo en persona y de forma virtual durante este año escolar con el fin de proporcionar a los padres el

método más conveniente para ellos y sus familias. Cuando el cuidado de niños impida que una familia asista a una reunión, ofreceremos una

actividad para el alumno/hermanos para asegurar que los padres puedan participar.

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PADRES Y
FAMILIAS para 21-22
❏ La escuela implementará actividades que desarrollarán la capacidad de un padre/familia significativo

compromiso.

❏ La escuela implementará actividades que construirán relaciones con la comunidad para

mejorar el rendimiento estudiantil.

❏ La escuela ofrecerá talleres y materiales que empoderarán a los padres/familias para trabajar con



su (s) hijo (s).

un lugar de aprendizaje para ❏ La escuela proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres y la

familia. ❏ La escuela apoyará al Centro de Recursos y Lectura Familiar como

familias y fortalecimiento de las aptitudes de defensa de los padres.

columna. Esto te ayudará a conocer los tipos de actividades que estás realizando.

�. Crianza

�. Comunicación

�. Voluntariado

�. Aprender en casa

�. Toma de decisiones

�. Colaboración con la comunidad

Actividad Logro

Reuniones de PTO

y SAC 2 y 5
Whaley

Fortalecimiento de la

capacidad de apoyo familiar

y monitoreo del progreso de

las metas escolares para

aumentar

Agosto a

mayo

Hojas de asistencia

publicadas en

google slides

Título 1 Reunión

anual: los padres

obtienen

información sobre

los servicios del

Título I 2

Whaley

Apoyo familiar para aumentar

el rendimiento estudiantil.

Los padres se convierten en

una parte intrincada de la

cultura escolar, lo que

aumentará el rendimiento de

los estudiantes.

agosto

Hoja de inicio de

sesión a través de

Renee Wiley

Weblink 2 y 6 del

Instituto para

Padres

Personal del

distrito de

Título I

capacidades con los padres

para aumentar el rendimiento

de los estudiantes

En curso

Resultados/contador

de encuestas para

padres en el enlace

web

Centro de lectura

familiar 4
AFA Pará

Apoyo familiar; los padres se

convierten en una parte

intrincada de la cultura

escolar y desarrollan la

capacidad de los padres para

aumentar el rendimiento de

los estudiantes

Durante

todo el

año o

hasta que

se abra el

Centro de

lectura

familiar

Folleto, asistencia

Sight Word Fishing

Enviar a casa

Actividad 4

AFA Pará

Apoyo familiar; los padres se

convierten en una parte

intrincada de la cultura

escolar y desarrollan la

capacidad de los padres para

aumentar el rendimiento de

los estudiantes

Sept
Folleto, hoja de

registro

Configuración de

su hogar como un

entorno de

aprendizaje en

casa 2 4

AFA Pará

capacidades con los padres

para aumentar el rendimiento

de los estudiantes

oct Folleto, asistencia



Noche de feria del

libro 4 y 6 Los

Deb

Nease/Ballena

y

Apoyo familiar; los padres se

convierten en una parte

intrincada de la cultura

escolar y desarrollan la

capacidad de los padres para

aumentar el número de

estudiantes

nov Folleto, asistencia

Navidad Grab and

Go con Santa 4
AFA Pará

apoyo familiar; los padres se

convierten en una parte

intrincada de la cultura

escolar y desarrollan la

capacidad de los padres para

aumentar el rendimiento de

los estudiantes

dic Folleto, asistencia

Apoyo al desarrollo

de la alfabetización

de su hijo 2 4

AFA Pará

capacidades con los padres

para aumentar el rendimiento

de los estudiantes

ene Folleto, asistencia

Baile de persona

especial 6
Whaly/Bro

Apoyar las relaciones con las

familias y honrar a todas las

familias de los estudiantes

construirá la cultura escolar

con las familias.

feb Folleto, asistencia

Convertir las

actividades

cotidianas en

oportunidades de

aprendizaje —

STEAM Focus 2 4

AFA Pará

capacidades con los padres

para aumentar el rendimiento

de los estudiantes

marzo Folleto, asistencia

Chick Fil Una

Noche Familiar 2 4
Whaly/Bro

Apoyo familiar; los padres se

convierten en una parte

intrincada de la cultura

escolar y desarrollan la

capacidad de los padres para

aumentar el rendimiento de

los estudiantes

20 abril
Volante, papel

devuelto

Fortalecimiento de

la resiliencia

estudiantil y

familiar 2 4

AFA Pará

capacidades con los padres

para aumentar el rendimiento

de los estudiantes

mayo Folleto, asistencia

BARRERAS
❏ Describir las barreras que impidieron la participación de los padres durante el año escolar anterior.

❏ Describa los pasos que tomará la escuela durante el próximo año escolar para superarlos

alfabetización o pertenezcan a minorías raciales o étnicas, o sean padres o familias de niños migratorios). barreras (con especial atención a

los padres/familias que están económicamente desfavorecidos, discapacitados, tienen un dominio limitado del inglés,

Responsables Cronología

Administración, AFA, Entrenadores En curso

Administración En curso

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL PERSONAL
PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
❏ ¿Cómo está fomentando su escuela las habilidades del personal con Participación Familiar? ❏ Describir las actividades de desarrollo del

PERSONAL que la escuela proporcionará para APOYAR a los maestros,



personal especializado de apoyo a la instrucción, directores, otros directores escolares y otros funcionarios con la ayuda de los

padres/familias, en el valor y la utilidad de contribuciones de los padres/familias. [Sección 1116 de ESEA]

❏ Describir las actividades de desarrollo del PERSONAL que la escuela proporcionará para APOYAR a los maestros,

personal especializado de apoyo a la instrucción, directores, otros dirigentes escolares y otros funcionarios con la ayuda de los

padres/familias, sobre cómo comunicarse, comunicarse con los padres/familias y trabajar con ellos como socios en pie de igualdad. [ESEA

Sección 1116] ❏ Describir las actividades de desarrollo del PERSONAL que la escuela proporcionará para educar a los maestros, personal de

apoyo educativo especializado, directores, otros líderes escolares y otros miembros del personal con la ayuda de los padres/familias, en la

implementación y coordinación de programas para padres y familias, y en la construcción vínculos entre padres/familias y la escuela.

[Sección 1116 de ESEA]]

Reuniones de PTO y SAC Whaley Desarrollar

2 y 5

Reunión anual de Whaley del Título 1

Los padres obtienen información

acerca de los servicios Title I

2

Desarrollo del compromiso

familiar: contenido y tipo de

actividad

Persona (s) sta (s) Desarrollo anticipado Impacto responsable

en el compromiso del rendimiento familiar del estudiante: y

Evidencia de la

efectividad del

cronograma

los maestros animan a las familias a ayudar con el rendimiento estudiantil Actividad Ser capaz de

entrenar y Whaley para animar fácilmente a los maestros a comunicarse, inscríbase para mí con las

familias, el programa Remind permitirá que se comunique

Uso del recordatorio

de agosto

Fortalecimiento de la capacidad de apoyo familiar y monitoreo del progreso de las metas escolares

para aumentar

Hojas de registro de

agosto a mayo

Apoyo familiar para aumentar el rendimiento estudiantil. Los padres se convierten en una parte

intrincada de la cultura escolar, lo que aumentará el rendimiento de los estudiantes.

Hojas de registro

agosto

Título I del Distrito Título I Fortaleza la capacidad del personal de logros y la familia entre las

instalaciones/sta a Asociado Quarterly PLC se asocia con los padres y

Agenda de agosto-

junio, hojas de

registro,

evaluaciones

ENCUESTA FAMILIAR
Usando los resultados de tu encuesta escolar, elige las áreas para abordar este próximo año escolar.

TEMA: Comunicación
PREGUNTA: El maestro de mi hijo me avisa de inmediato si...

ACCIONES de persona

(s) y
Lo que tiene que ser

Evidencia de la efectividad del

cronograma

ACCIONES de la (s)

persona (s) y

ACTIVIDADES

responsables

¿Qué hay que completar? Evidencia

de

efectividad
ACTIVIDADES

RESPONSABLES
¿completado?



Whaley/Brown capacita

a nuevos maestros en

recordatorio

Los nuevos profesores configurarán sus

clases Solucionar problemas con los

profesores que no usaron el recordatorio

el año pasado

Todos los nuevos maestros de agosto

harán su Lista de verificación de nuevos

maestros en los registros con la

administración

Los maestros

Whaley/Brown/S

enviarán a los

estudiantes de T3 el

progreso de las

intervenciones a casa

mensualmente

Creación de la página de monitoreo

mensual Revisión de la página de

monitoreo mensual cada mes en charla

infantil La página de monitoreo se enviará

a los padres y se mantendrá en el niño

carpeta talk

Charla infantil En curso a lo largo de las

fechas de la reunión, año escolar y

notas, copias adicionales mensuales del

formulario de progreso mensual

guardadas en la carpeta de charlas

infantiles

Pregunta: Apoyo académico
ACCIONES de persona (s) y Lo que tiene que ser

Evidencia de la

efectividad del

cronograma

ACCIONES de la (s) persona (s) y

ACTIVIDADES responsables
¿Qué hay que completar? Evidencia

de

efectividadACTIVIDADES RESPONSABLES ¿completado?

Envíe a casa el volante de

Whaley/Lorenz para saber cómo

enfocarse en cada estudiante de BOY

Haga una versión amigable para los padres del

folleto de la cuenta FOCUS para padres

Distribuir a los padres en la reunión anual Open

House/Título 1

Los padres inician

sesión en agosto en

el portal FOCUS

Los estudiantes que tienen

dificultades académicas en

Guerra/Schnulle tendrán padres

invitados a las reuniones del TST

Se notificará a los padres de la reunión Las

reuniones se llevarán a cabo de forma virtual o

presencial

Reunión TST

continua a lo largo

de las notas del año

escolar de EDIS

TEMA: Centro de Recursos Familiares
Pregunta: Soy consciente de oportunidades como talleres familiares y otras actividades que muestran a las familias cómo

ACCIONES de persona (s) y Lo que tiene que ser Evidencia

de la

efectividad

del

cronograma

ACCIONES de la (s) persona (s)

y ACTIVIDADES responsables
¿Qué hay que completar?

Evidencia

de

efectividad

Responsable: Permitir que

Whaley tenga la oportunidad de

que las reuniones de PTO y SAC

sean virtuales y presenciales

¿completado? Configurar un enlace de reunión para

reuniones de PTO y SAC Anunciar que las reuniones son

presenciales y en línea ¿Se conecta una escuela, una llamada

y una publicación en Facebook con el información

Hojas de

registro

para PTO y

SAC

mensuales

Talleres de participación de los

padres de McGill 4 organizados

tanto en persona como en línea

Configure talleres para padres 4 veces al año Envíe folletos y

recordatorios para los talleres Publique los talleres en línea

para ver más

Octubre,

enero,

folleto y

fichas en

marzo y

mayo

COMUNICACIÓN



❏ La escuela proporcionará información oportuna sobre los programas del Título I ❏ La escuela describirá y explicará el plan de estudios de

la escuela, las formas de evaluación

utilizado para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de rendimiento que se espera que obtengan los estudiantes.

❏ Si los padres lo solicitan, la escuela ofrece oportunidades para reuniones regulares para formular

sugerencias y participar, según proceda, en las decisiones relativas a la educación de su (s) hijo (s).

❏ La escuela enviará comentarios a los padres/familias si el plan escolar no es satisfactorio para

el padre/familia. [Sección 1116 de ESEA]

Describir cómo la escuela proporcionará una comunicación regular, bidireccional y significativa entre los miembros de la familia y el personal

de la escuela y, en la medida de lo posible, en un lenguaje que los miembros de la familia pueden entender.

Reunión anual del Título I durante la Reunión Anual del Título 1 y la jornada de puertas abiertas. Las familias recibirán el Título I

requerido y oportunidades para los padres.

boletines escolares mensuales contendrán información sobre el título uno

sitio web de la escuela incluirá toda la información del Título I

Los enlaces estándar de nivel de grado aparecerán en el sitio web de la escuela.

La encuesta a los padres se utilizará para planificar las reuniones.

LES mostrará un buzón de sugerencias en el sitio web de la escuela para obtener ideas y sugerencias para los padres. Los resultados

se compartirán y seguirán con sta.

En el boletín escolar, proporcionaremos comunicación mensual con la escuela y los socios de la comunidad sobre formas de ayudar a

sus alumnos en casa y en la comunidad. actividades.

ACCESIBILIDAD
❏ Describir cómo la escuela ofrecerá todas las oportunidades de participación en padres/familia

actividades de participación para todos los padres/familias.

❏ Describir cómo la escuela compartirá información relacionada con los programas escolares y para padres o familias, reuniones, informes

escolares y otras actividades en un formato comprensible, uniforme y en idiomas que los padres/familias puedan entender.

[Sección 1116 de ESEA] 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 los padres entiendan». tienen un dominio limitado del inglés, padres y familiares con discapacidades y padres y familiares

de niños migratorios), lo que incluye proporcionar «en la medida de lo posible, ofrecerá oportunidades para la participación informada de los

padres y los miembros de la familia (incluidos los padres y los miembros de la familia que

académica y conductualmente. Liberty Elementary tiene un consejero de orientación multilingüe, y trabajará estrechamente con padres y

estudiantes para promover el rendimiento estudiantil,

Según sea necesario, LES hará llegar a sus traductores cuando puedan ayudar a los padres. La información traducida estará disponible

según sea necesario y es práctica, al principio para ayudar a las familias.

hielo para sta

a

Según sea necesario, se ofrecerán servicios de traducción en los talleres para padres/Noches Familiares para ayudar a todas las familias.

información sobre el derecho a saber de los padres se proporcionará en inglés y en español, también

Guía para padres distribuida a todas las familias en inglés y español.

Toda la información se distribuirá a las familias a través de folletos, llamadas telefónicas y la página de facebook

ser publicado en el sitio web de nuestra escuela. Los enlaces de los Institutos para Padres y el Plan de participación de los padres se

publicarán en nuestro sitio web para los padres que no puedan acceder a nuestro edificio.

PFEP y compacto para padres/escuelas
REVISIÓN DE MITAD DE AÑO
2021-2022

PARA COMPLETAR EN ENEROMÁRCALO EN TU CALENDARIO;)



FECHA:

ASISTENTES Y ROLES
TECNOLOGÍA TAMI:

PAPÁ PAUL:

ACCIÓN DE ABBY:

AGENDA
PROFESOR
PADRE
ADMINISTRADOR
Recuerde tomar notas y etiquetar P para padre/familia, T para maestro y A para administrador, C para socio de la comunidad

REVISIÓN de mitad de año de la PFEP 2021-2022

1. ACTUALIZACIONES
● Éxitos
○

● Desafíos

○

● Añadir datos a las tablas de la PFEP

2. NUEVAS IDEAS La
○

3. PENSAMIENTOS PARA 2022-2023 PFEP
●

NOTA COMPACTA
4. ACTUALIZACIONES
●

NUEVAS IDEAS
●.

NOTAS (recuerde tomar notas y etiquetar P para padre/familia, T para maestro y personal, y A para administrador, C para socio de la

comunidad, S para estudiante)

●

ELEMENTOS DE ACCIÓN
1.


