
o Palemo y Famllkr (PFEP) de las €3cuclas dol Condado de Polk - 2019.2020

H Condado de Polk tieno 97 escuelas Titulo 1, con aproximadamente 60,000 estudiantes seruidos por el programa Titulo l.
Nuestro disfnlo oscolar es un erea geogrefica muy granda y ertensa. Debido a nuestro tamaffo geogrefico y diversa demografla,

nos enfrentamos con el reto de proveer opoftunidades para muchas de nuestras familias con diflcil localizaci'n y baneras de

transpoftaci6n. Un amplio porcentaje de nuestros estudiantes y familias son servrdos por el programa de Migrantes y ELL
(Estudiantes del ldioma lngl6s), y el lenguaje es una barrera.

Seghn la Encuesta para Padres en la primavera de 2019,4.202 padres pafticiparon en la encuesta. La Encuesta para padres

de 2019 recopil' las percepciones da los padres sobre el se|icio escolar, el medio ambiente y la seguridad, /os recursos, e/

rendimiento y b academico, en comentarios sobre el rendimiento general del Distrito. Caliticaciones basadas en una escala de

1.0G5.00 con 5.00 siendo la calificaci6n mes alta, Sevicio 4.05, Medio Ambiente y Seguidad 4.08, Recursos 3.15 Rendimiento
3.56 y Academico 4.05. Especlficamente, una de las calificaciones mAs a/fas de un 4.11 fue dada por "Creo que el personal

escolar se preocupa por los estudianfes en esfa escuela" y una calificaci1n de 4.11 fue dada por 'Creo que soy bienvenido y
respetado en esta escuela'.

: En adici'n a la encuesta pan padregescuelas del distrito, la participaci6n de los padres tambi6nse mide a trcv's de asisfencia
y evaluaciones conducidas en eventos del distrto, visitas al centro de padres y al Autob's "Books Bridge".

: Por todas y cada una de las actividades de capacitaci'n, la LEA (Agencia Local de Educacidn)y /as escue/as, destacan en su

',Plan de Comqomiso Paterno y Familiar (PFEP) cada actividad y, como y que documentaci6n sere requeida; asisfencia de

: padres, notiticaciones/invitaciones a padres, volantes, y agendas, y oportunidades para proveer informaci6n a traves de

encueslas y evaluaciones. Esta documentaci6n provee tanto a la LEA como a las escue/as, la opini6n de los padres para

mejonr la planificaci'n de actividades que satisfagan sus necesdades, asl como a ayudar a identificar y atacat bafferas de

poca asistencia o pafticipacidn pobre.

La LEA hace que cada escuela complete una Evaluaci6n Anual de las Actividades de Capacitaci6n para Padres y Empleados.

Esta evaluaci'n provea informaci'n de cada escuela on sus actividades y evalUa el impacto que tiene en el progreso del

estudiante y documentacion de fechas/horaios de cada evento, asistencia, barreras (transportaci6n, comidas/refrigerios, cuido

de niffo, traducci'n) y comentaios/sugerencias de padres sobre cada evento. La evaluaci6n ademes provee un desglose de

c'mo la Pafticipaci6n de Padres se relaciona con esos eventos.

En general, /as encuesfas de padres y evaluaciones de las actividades revelan una necesidad de meior comunicaci'n entre

hogar y escuela, apoyo adicional a familias fuera de la ubicaci'n central y estuenos adicionalas para involucrar a los padres

en la educaci'n de sus Dios. Basado en eslos resultados y el seguimiento de los planes de padicipaci'n da padres de las ,

sscualas, una amplia gama de programas se desarrolla para diigir el modo mAs efectivo de nutrir relaciones con TODAS las I

familias y proveer informaci6n, henamientas, recursos y matedales para fodos /os padres de manera que puedan ayudar a sus :

hijos en el hogar a lograr sus metas academicas. :

en su PFEP. La LEA revisa y monitorea como los fondos de las escuelas son usados en relaci6n con el plan de cada escuela.

Los fondos de las escuelas pueden ser usados para lo siguiente: personal, para costos asociados con talleres acad6micos para

: padres; frarnqueo posta!, presentadores o desanollo profesional de personal parc trabajar m's etectivamente con los padres; y

I mateiales necesarios para los centros de recursos en las escua/as.

:
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- La LEA permite la posici6n de un Para-profesional de Pafticipaci5n de Padres para implementar las actividades esco/ares
seffaladas en el PFEP. La LEA requiere que las escuelas implementen un minimo de dos actividades/talleres para capacitar a
/os padres y ser esbozadas en el Plan junto con las metas en el SlP (Plan de Mejotamiento Escolar). Las actividades deben
estar anfocadas hacia una materia acadamica besica, transici'n/graduaci'n y preparaci'n universitaria y reunir las metas de

mejoramiento academico estudiantil. Esas dos actividades deban ser en adici6n a la Reuni5n Anual de Padrcs de Tltulo l. Los
gastos para algunas de estas actividades pueden incluir materiales, tranqueo, consultores, cuido de nifros, transpoftacian,
gastos de traslado, estipendios a maestros y refrigerios.

-El Plan de Pafticipaci6n de Padres y Familias del Distrito y los planes de LEA presentados en la rauni6n del Consejo Consuftivo
de Distito (DAC) y vaios eventos parc padras donde todos /os padres del distrito es6n invitados a pafticipar y proveer

comentaios sobre el plan de LEA a traves del formulaio de Google o comentarios escnfos a mano en la copia impresa del
PFEP del distrito que se provee a todos los padres gue asrslen a Ia reuni'n La LEA usan los comentaios de los padres para
planificar y/o revisar el PFEP a nivel de distito. Ademes, el Plan de Padicipaci^n de Padres y Familias del distrito (PFEP) se
resume en un documento y es'6 disponible en ingl6s, espafiol y haitiano. Los resu/tados de la Encuesta del ldioma Hablado en

el Hogar se usan para determinar la cantidad de traducciones necesarias para su distribucidn a todas las familias de las
escuelas delTitulo l. Este resumen del plan del Distrito se distribuire a bdos los padres a mediados de octubre,2019. El Plan
completo de pafticipacidn de padres y familias del Tltulo I del distrito se publicare en el sitio web del distrito
(www.polkschoolsfl.net) y se enlazare desde e/ sdio web de cada escuela de Tltulo I y las copias estarAn en el cuaderno de
Compromiso de Padres y Familias ubicado en las oficinas de /a Escue/as Tltulo I antes del 1 de noviembre, 2019. -El Plan LEA

tambian se discute en la Reuni6n Anual Titulo I de cada escuo/a. Se proyee u na presentaci6n PowerPoint a cada escuela Titulo

I para ayudar a presentar el plan a todos los padres. Al final de la reunidn anual, los padres completan una evaluaci6n de la
reuni'n y apoftan comentarios y sugerencias.

- La LEA aprobare a bs escuelas el tinanciamiento de Talleres o Entrenamientos para Padres/Familias gue unan la conexidn
entre el hogar y la escuela y/o formas de mejorar la colaboraci6n de trabajo entre padres y escuelas. Esto debe incluir costos
razonables, registraciones, materiales, desarrollo protesional y/o astipendios que sean permisibles para el personal involuctado.

Para ayudar a las escuelas a manejar /as barreras es pe rmitido a las escuelas el pagar gastos responsab/es para traductores,

cuido de nifios y transportaci6n para eventos de padres. Si una escuela quiere tener un centro de recursos parct padres en su
plantel, Ios tondos serdn para materiales, recursos y equipo necesario para ese sal6n recurso.

Ayuda T6cnica

- La meta del LEA es eclucar, equipar y colaborar con nuestros esfudlantos y sus sistemas de apoyo ofreciendo una variedad

de programas relevantes y efectivos, actividades, y recursos que ayudaren a tener un impacto positivo en el individuo y la
comunidad. Construyendo fuertes comunidades de aprendizaje padre/familia, incrementaremos ,os /ogros academicos en

nuestras escuelas La LEA genera una meta a trav6s de la dosagregaci6n de datos y comentarios de eventos del Distrito,

encuestas y datos y apoftes de los padres provistos por /as escuo/as.

- Como se seffala en nuestro PFEP, durante el afro escolar 2019-2020, la LEA expandire esfuerzos para incrementar la

pafticipaci'n de padres y familiares al pafticipar en oportunidades de desarrollo profesional con Scholastic, lo que nos permite

desanollar la capacidad de los Contactos de Tltulo I y movernos de la participaci6n de los padres a la patticipaci6n de los

padres y la familia.

- La LEA provaer' asistencia t^cnica para completar el PFEP. La guia escrita se distribuy6 a todas las escuelas de Tltulo I en

la primaven de 2079 sob/e /os pasos para completar e! PFEP. En mayo de 2019, la LEA ofrecere horarios de reuni6n llaxibles

,a /as escue/as, lo que ofrecere asistencia tecnica mes exhaustiva para completar el PFEP. Durante estas reuniones, las

,escualas tendrdn la opodunidad de gue sus pares y personal det Titulo I revisen su PFEP. Despu4s de que las escuelas
, presenten el PFEP al distito, los coordinadores del Titulo I lo revisaren u lizando una lista de verificaci6n creada por el distrito
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:para determinar que se han cumplido todos
revisarAn y presenbran h copia del PFEP.

los criteios. Los coordinadores proporcionaren comentarios y las escue/as:

- La LEA supe/visa la documentaci6n de todas las actividades relacionadas a la Padicipacidn de Padres y Familias para
asegunr la fidelidad en muchas maneras: apoyo escolar: slstema de documentacidn en llnea; desaffollo de personal y
reuniones; y visitas.

- Un sistema de documentaci6n en linea, "Title I Crate', se usa para recopilar y superuisar el cumplimiento. Los coordinadores
de Tltulo I de la LEA tienen acceso para revisar toda la documentaci6n en cualquier momento para prcplsitos de monitoreo.
Los coordinadores proveen asistencia a las escuelas y monitorean la fidelidad a travds de comunicaci'n constante, visitas al
plantel escolar, y asistiendo a actividades realizadas en las escuo/as.

- Otra forma en que el distrito monitorea la implementaci6n y fidelidad de los planes y actividades de Participaci6n de Padres y I

Familiares do /as escue/as es a trav6s de recopilar data usando hojas completadas durante todo el afio. Estas holas
documentan la terminaci^n del Contrato, y el PFEP, como la opini,n de los padres fue obtenida, la diseminaci'n del Contrato,':
lnformacidn de los Derechos de los Padres, y el Cuniculo y las Pruebas del Estado. En adici'n a eso, /as fechas, horas y
asisfencias a la Reunian Anual de Tltulo I para padres, y notificaci'n a padres de la disponibilidad de los reportes del PFEP,
SIP y Tarjeta del lnforme Anual a traves de EduData.

- En mayo, la LEA recolecta de cada escuela, la Evaluaci6n Anua! de las Actividades basadas en /a Escuela de actividades de
capacitaci6n con el personal y para los padres. La LEA requiere que las escuelas ofrezcan un minimo de dos actividades/talleres
con los padreslfamiliares. Esas actividadesltalleres academicos esten descritos en el plan de la escuela e informan a los padres

sobre la transiciatl/graduaci6n, preparaci6n para estudios universitarios, e informaci6n en pruebas eEtatales requeridas y el
cuniculo. Las dos actividades requeridas son en adicidn a la Reuni6n Anual de Titulo I para padres. La evaluacian documenta
el tipo de actividad, como la escuela tabaja con las baneras como cuido de nifros, transpoftacion, traduccidn, etc., como los
padres son notificados, y el n'mero de personas en asistencia y resultados de las evaluaciones de cada actividad. La LEA

requiare un monitoreo de la documentaci6n escolar a trav6s de: notificaciones a padres e invitaciones, hojas de asistencia,
agendas y encuestas y/o evaluaciones de los padres/familiares.

- La encuesta parc padres se realiza en la primavera para permitir que /os padres y /as familias soliciten apoyo para ayudar

mejor a satisfacer las necesidades de /os estudiantes de manera significativa que mejore el rendimiento academico. El Distrito

compafte los resultados de la encuesta parc padres con todas las escue/as de Titulo I el siguiente afro escolar.

Coordinaci6n e lntegraci6n

La LEA coordinara e integrara estrategias de Titulo l, Parte A, para el envolvimiento de padres y familiares, junlo con olros
programas federales (incluyendo pero no limitado a 'Head Start", ", Early Reading First", Padres como Maestros, Programa de

Instrucci6n en el Hogar para Preescolares, Pre-Kinder Voluntario, Titulo l, Parte C y Parte D, Tltulo lll, y Titulo lV, Parte A)

[Secciones 1116 (a)(2XD) y 1 116(exa)l como sigue:

WE3 (Perkins) - Las Escuelas P(rblicas del Condado de Polk mostraren sus mes aftos programas de fuetza laboral educativa.

La exposici6n conbre con cerca de 400 casefas desfacando las escue/as innovadoras, programas y carrens disponibles a

travas del condado, ofreciendo a padres y estudiantes un modo conveniente de explonr las muchas opoftunidades educalrvas

del Condado.

Simulaci'n de Pobreza (Titulo lX) - La LEA cierra la brecha entre el concepto err6neo de la comprensi6n de la pobrcza. La

Simulaci6n de Pobreza es una expeiencia de inmersi'n interactiva que sensibiliza a los pafticipantes de la comunidad a la

realidad de la Dobreza.
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Head Staft / VPK / PreK Titulo I - La LEA coordina con el I Pre-K Tltulo para proveer clases para padres en las diferentes
regiones de nuestro distrito. Los temas incluyen Preparar a su Hijo para la Escuela, Preparaci6n para Kindergarten y Leyendo
con su Hiio. Ademes, b LEA tiene un director asignado que trabaja con los Pre-K en /as oscus/as de Titulo I para asegurat que
la transici6n de Pre-K al Kindergarten sea un 6xito.

Migrante (Titulo I, Pafte C) - Los aulobuses "Books Bridge" de Titulo I van a /as Reuniones det Consejo Asesor de padres
Migrantes para permitir a los padres y familiares migrantes la opoftunidad de pafticipar en /os autobusas, tomar pa,te en las
vaias actividades y recibir un libro gratis.

Tltulo lll - Provee clases para padres para que aprendan el idioma.

Evaluaci6n Anual

La LEA y el PFEP do cada escuela resalta todas las aclvidades de envolvimiento para padres y familiares y eventos planificactos
para ese afro escolar. La LEA y las escuelas, ambas evalian la efectividad de sus actividades a trav,s de colecci'n de data la
cual incluye: asistencia y hojas de registro, y evaluaci6n de actividades. En adici6n, el distito eval(ta aclividades basadas en
opiniones de padres por encaesfas y evaluaciones, asi como cuestionarios compl^tados por ellos.

La LEA monitorea el compromiso de padres y familiares y su efectividad a traves de visitas al plantel, y colecci,n y
documentaci6n de data. La LEA eval1a las actividades esco/ares, como se indica en su PFEP, a tnves de una evaluaci5n
anual de las actividades. La evaluaci6n que se completa al final del afio incluye documentaci^n de data como: asislencia y
hojas de tirmar, evaluaciones, encuestas a padres del distrito, y/o rcuniones de SAC PTNPTO, buzones de sugerencia, pegina
web de la escuela, y otros eventos asco/ares y reuniones de padres. La informaci6n recolectada a trav's d6 esta evaluaci'n
es /o que se usa en la secci6n de evaluaci6n del PFEP.

La LEA asegura, ademds, que los padres sean pade del proceso de planificaci6n para escibir y/o revisar el Contrato y el PFEP,
haciendo gue /as escue/as documenten como otrecen opoftunidades para que los padres den su opini'n para estos ltems y
que provean evidencia. Esta informaci6n se sube al documento de la plantilla del PFEP.

LEA monitorea el cumplimiento de las Reuni6n Anuales de Padres de Titulo I haciendo que las escuelas completen un 'lnforme
de la Reuni6n Anual' dentro de las primeras sels semanas de clases. El intorme documenta qua las escuelas llevaron a cabo
la reuni6n anual y provee detalles del proceso de notificaci6n a padres: las fecha{horas de las reuniones, la asistencia y los
servicios provisfos para superar las barreras como se sefrara en el PFEP da la escuela. La LEA requiere que ,as escue/as
provean oportunidades e informaci'n especitica a los padres de como ellos se pueden involucrar en la educaci5n de sus hrbs
a tnves del sitio web de la escuela, la Libreta lntormativa Padres/Familiares, y como parte de su PFEP. La LEA provee

, informacidn especltica gue las escue/as deben tener disponible a los padres a trav4s de su sifio web y en la libreta que

'lpermanece en la oficina de la escuela. La LEA documenta gue /os sftios webs de las escuelas y las Libretas lnformativas de I

Padres y Familiares sean actualizadas parc el afio escolar en curso.

i Capacitaciones
1. Reuniones de Contacto con Padres y Familiares Padicipantes

a. Coordinadores de Titulo I del Distrito

b. Proveer entrenamiento en informacidn, y servicios que fortalezcan las relaciones entre padres y escuelas en maneras
que mejores el logro academico.

c. Otofio 2019, Primavera 2020

d. Evaluaciones/Agenda

e. Comunicaci6n Maestro(a) a Padre: Evidencia Experimental ds Politica de Comunicaci6n de Bajo Costo (Drafi,

Matthew A.; Rogars, Todd - Sociedad para la Investigaci6n Sobre Efectividad Educativa, 2014) - Este estudio
investigativo indica que capacitando a los padres a traves de la comunicaci6n con los maestros se aumenta la
comunicaci6n padre/hijo y esto provee un impacto positivo en el aprovechamiento academico del nino. I
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| 2. Centros da Recursos para Padres Financiados Dor la Escuela
a. Dlstritos y Escuelas

b Proveer talleres y recursos para padres que esten enazados a los Est6ndares de la Florida para incrementar el logro
academico.

c. Continuo

d. Hojas de Firmar/Agendas de Talleres/Calendario de Eventos/lnventario
e. Departamento de Educaci6n de ohio. (20i6) Ejempros de Mejores practicas para participaci6n de padres en ras
Escuelas. Tomado de hftp://education.ohio.gov/Topics/other-Resources/Family-and-Community-EngagemenflGetting-
Parents-lnvolved/Sample-Best-Practices-for-parent-lnvolvement-in-Sc.
Estudios confirman que el envolvimiento de padres y familiares en la educacidn de sus hijos es crltico para el progreso
acaddmico de los estudiantes.

3. lnstructorcs Educativos (Coache s)
a. Inslructores Educativos basados en el Distrito y en las escuelas
b. Analizar la data de estudiante con el prop6sito de planificar efectivamente actividades de envolvimiento familiar en
apoyo al logro acad6mico del estudiante.
c. Conlinuo

d. Hojas de Fimar de Padres/Evaluaciones/Agendas/Encuestas
e. Mapp, K. L. 2012. "Marco de Capacitaci6n de Participaci6n Familiar (Draft)." Washington DC: Departamento de
Educacidn de E.U., Oficina de Innovaci6n y Mejoras. PDF descargable disponible en: htto://www.ed.aov/bloq/wp-
contenUuploads/20'12l12lFamilvEnqaqement DRAFT Framework.pdf.

4. Noches de Transici6n - Kndergaften/lntermedia/Superior/universidad y profesi'n
a. Contacto escolar de Participacion ds Padres y Familiares/Orientaci6n/Administraci6n/lnstructores (Coaches) de exito
Estudiantil

b. Los padres estar6n conscientes de las oportunidades universitarias y profesionales para sus hijos y las ayudas
financieras para hacer la transicion de un nivel a otro.
c. Continuo

d. Hojas de Firmar de los Padres/Evaluaciones/Agendas/Encuestas
e. Universidad- iQueremos Entrar!

Probst, Carolyn; O'Hara, Dennis P. - Diario para Liderazgo e Instrucci6n,2015
Involucrando a estudiantes y familiares temprano y con frecuencia, y usando estrategias continuas que permitan a los
l[deres escolares facilitar aspiraciones creando y sosteniendo una cullura universitaria para todos los estudiantes.

Compilaci6n de Resultados de Encuesfas Parenfales
a. Distritos y Escuelas

b. Los resultados son usados para enmendar el SlP, el programa de Titulo I y el PFEP en los planteles escolares para
satisfacer las necesidades de los padres y estudiantes en formas significativas que mejoraran el aprovechamiento
acad6mico.

c. Primavera

d. Resultados de Encuestas

. e. Explorando el Clima Escolar - Conexi6n de Logro Estudiantil: Haciendo Sentido de Por Que el Primero Prscede al
, Segundo

Jones, Albert; Shindler, John - Liderazgo Educativo y Administraci6n: Ensenanza y Desarrollo de Programas, 2016
I El proposito ds este estudio fue explorar la relacidn entre el logro acad6mico estudiantil y varios elementos dentro del
, clima escolar, y examinar la naturaleza y causalidad potencial de esa relaciOn.

: Staff Tralnlng

1. Reunian de Regreso a la Escuela de los Directores Escolares
a. Dirsctor Sr. ds Programas Federales, Coordinadores de Titulo I

b. Revision ESSA, Estatutos de Titulo l, y guias del programa de Titulo l, Parte A
c. Agosto 2019
d. Evaluaciones de SlP, PFEP
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e. lntervenciones del Liderazgo Escolar bajo el Acta de Progreso de Todo Estudiante: Revisi6n de Evidencia. Bajo el
Acta de Todo Estudianle Progresa: Revisi6n de Evidencia. Actualizada y Expandida. Reporte de Investigaci6n RR-
1550-1-WF

: Herman, Rebecca; Gates, Susan M.; Arifkhanova, Aziza Bega, Andriy; Chavez-Herrerias, Emilio R.; Han, Eugene;
Harris, Mark: Tamargo, Jennifer; Wrabel, Stephani - Corporaci6n RAND, 2016
Este informe describe las oportunidades para apoyar liderato escolar bajo ESSA, discute los estendares de evidencia
baio ESSA, y sintetiza la base de la investigacidn con respecto a esos estandares.

,2. lntegraci6n de Tltulo I con otros Programas Federales
a. Director Sr. de Programas Federales, Coordinadores de Titulo L

b. Asegura que las escuelas est6n proveyendo alperonal con desanollo profesional en todas las 6reas de deficiencia.
c. Conlinuo

d. Incremento de la calificaci6n escolar y/o los r6sultados de las pruebas estandarizadas estudiantiles.
a. Intervenciones del Liderato Escolar de bajo la Ley de Todo Estudianle es Exitoso: Repaso de Evidencia.
Actualizaci6n y Expansi6n. Informe de Investigacion RR-1SOO-j-WF
Herman, Rebecca; Gates, susan M.; Arifkhanova, Azizai Bega, Andriy; chavez-Herrerias, Emilio R.; Han, Eugene;
Harris, Mark; Tamargo, Jennifer; Wrabel, Stephani - CoDoraci6n RAND, 2016
Este informe describe las oportunidades para apoyar liderato escolar bajo ESSA, discute los estandares de evidencia
bajo ESSA, y sintetiza la base de la investigaci6n con respecto a esos estendares.

3. Reuniones de PresuDueslo

a. Director Sr. de Programas Federales, Coordinadores de Titulo I

b. Para asistir a los direclores con la planificaci6n e implementaci6n de actividades efectivas de desarrollo profesional
para padres y familiares y asegurar que todos los gastos estdn relacionados al mejoramiento del logro academico.
c. Primavera 2020
d. Evaluaciones, Planes SIP de las escuelas.

e. Inlervenciones del Liderato Escolar de bajo la Ley de Todo Estudiante es Exiloso: Repaso de Evidencia.
Actualizaci6n y Expansi6n. Informe de Investigaci6n RR-1550-1-WF
Herman, Rebecca; Gates, Susan M.; Arifkhanova, Aziza; Bega, Andriy; Chavez-Herrerias, Emilio R.; Han, Eugene;
Harris, Matk; Tamargo, Jennifer; Wrabel, Stephani - Corporacion Ri{ND, 20'16

Este informe dsscribe las oportunidadss para apoyar liderato escolar bajo ESSA, discute los estAndares de evidencia
bajo ESSA, y sintetiza la bass de la investigaci6n con respecto a esos estdndares.

4. Reuniones Escolares de Padicipaci6n de Padres y Familia

a. Coordinadores Tftulo I del Distrito/Administraci6n/Contactos Escolares de Participaci6n de Padres y Familiares

b. Proveer asistencia tecnica para la documentaci6n de cumplimiento de participaci6n de los padres.

c. Agosto 2019 y enero de 2020

d. Agenda, Hojas de Firmar
e. Mapp, K. t.2012. "Marco de Capacitaci6n de Participaci6n Familiar (Draft)." Washington DC: Departamento de

Educacion de E.U., Oficina de Innovaci6n y Mejoras. PDF descargable disponible en: http://www.ed.gov/blog/wp-
contenvuploads/20 121 1 2l F amilyEngagement_ DRAFT_Framework.pdf .

5. Reuniones Guia/Revisi6n PFEP

a. Coordinadores de Tftulo I

b. Proveen a las escuelas con ayuda en la planificacidn de actividades efectivas de capacitacion para padres y personal
y proveen apoyo tecnico para revisar su PFEP.

c. Continuo

d. Hojas de Registro, RUbrica de Cotejo del PFEP.

e. Mapp, K. L.2Q12. "Marco de Capacitaci6n de Participacion Familiar (Draft)." Washington DC: Oepartamento de

Educaci6n de E.U., Oficina de Innovacidn y Mejoras. PDF descargable disponible en: http://www.ed.gov/blog/wp-
contsnvuploads/20'l 2l I Z F amilyEngagement_ DRAFT_Framework.pdf .

Comunicaci6n y Accesibilidad
:

:El Plan de participaci6n de padres y familias del distrito (PFEP) se resume en una sola hoja con intormacidn en un idioma
' amigable para los padres y est' disponibte en ingl6s, espafrot y haitiano Los resultados de la Encuesta de Lenguaje det Hogar
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son usados parc determinar el nim". a" tr"ar""ior"s necosarias parc la distribuci6na fodas las familias de escuelas Titulo
: l. Ese resumen del Plan distital sere distribuido a todos /os padres de Tltulo hasta el 3 de octubre de 2019. El Plan compteto
: sere publicado en b pegina web del distrito (u 

^ 
!,p9t-tl,o_eJ y enlazado a cada p^gina web de escuelas Tltulo t, y ademes,

habr6 copias en la libreta del PFEP localizada en las oficinas de cada escuala para el 1 de noviembre de 2019. Los totletos det
distito incluyen inlormaci6n para padres de la ley de Titulo l, las tormas en qua los padres se pueden involucrar, informaci6n
en coordinaci6n con otros programas tederalss, el programa I d6 Pre-K Titulo, y las escuelas Tltulo lque son servidas
(incluyendo a las privadas), los centrcs de recurso de padres, e informaci6n sobre como los padres pueden tener inf,uencia en
la educaci6n de sus hiios.

,1. Pagar gastos razonables y necasanbs asoclados con actividades de pafticipaci6n de padres, incluyendo transportaci'n y
' costos de cuido de niho, pan permitir a los padres participar en reuniones esco/ares y sesion€ I de entrenamiento-

a. Refrigerios, transportacion, traducciones, y cuido de nino pueden ser provistos usando los fondos de Titulo I

b. Directores y el contacto de Participaci6n de Padres y Familias de la escuela
c. Las escuelas distribuyen evaluaciones a padres y familiares para completar al final de cada evento. Evidencia de
esas evaluaciones son publicadas en el sistema en linea "Title I Crate" y son revisadas por los Coordinadores de Titulo
t.

d. Continuo
e. ldentificando baneras: Creando Soluciones para Mejorar la Participaci6n de Padres. Baker, Timberly L.; Wise,
Jiflian; Keffey, Gwendolyn; Skiba, Russell J. Diario de la Comunidad Escolar, v26 n2 p161-184 2Q'16

Este esludio enmarca las nociones del compromiso de padres (estando presentes en el plantel escolar) al compromiso
de padres (viendo mfltiples construcciones de como los padres participan) mientras se enfoca en identificar barreras
como opciones de tiempo flexible, otros nifros en la familia (cuido de ninos) y eventos escolares realizados en la tarde
(proveyando comidas).

2. Maximizar el envolvimiento y la pafticipaci'n de padres en la educaci'n de sus hios organizando reuniones en horarios
vadados, o conduciendo conterencias en el hogar entre maesf/.os u otros educadores, quienes trabajan dhectamente con nifros,
los cuales tienen padres que no pueden asistir a conferencias en la escuela.

a. Reuniones en Horarios Flexibles

b. Directores, contactos de Participaci6n de Padres y Familiares, y equipo escolar
c. Las escuelas distribuyen evaluaciones a padres y a familiares para completar al final de cada evento. La evidencia

de esas evaluaciones es publicada en el sistema en llnea "Title I Crate" y revisada por los Coordinadorss de Titulo l.

d. Continuo
e. ldentificando barreras: Creando Soluciones para Mejorar la Participaci6n de Padres. Baker, Timberly L.: Wise, Jillian;
Kelley, Gwendolyn; Skiba, Russell J. Diario de la Comunidad Escolar, v26 n2 p'161-184 2016

Este esludio enmarca las nociones del compromiso de padres (estando presentes en el plantel escolar) al compromiso de
padres (viendo multiples construcciones de como los gadres participan) mientras se enfoca en identificar barreras como
opciones de tiempo flexible, otros ninos en la familia (cuido de ninos) y eventos escolares realizados en la tarde (proveyendo

comidas)

Evaluacl6n del Plan de Particlpacl6n de Padres d6l Ano Anterior

Resumen de Capacitaciones

Talleres acad6micos/curriculares: los padres y las familias aprendsn sobre elcurriculo que se enseffa en las aulas ds sus hijos.

. Las escuelas presentan estos talleres de varias maneras, incluidos talleres durante el dla escolar o antes/despu6s de

clases. Estos talleres suelen ser talleres independientes, pero algunas escuelas tienen talleres consecutivos que

desarrollan actividades y estrategias de un taller a otro. Los talleres duran de 30 minutos a 2 horas dependiendo de la

escuela que organice el evento.
. Mapp, K. L, 2012.'Marco de Desarrollo de Capacidades de Participaci6n Familiar (borrador)". Washington DC:

Departamento de Educacion de los EE. UU., Oficina d€ Innovaci6n y Mejora. PDF descargable disponible en:

http://www.ed.gov/blog/wp-contenVuploadslzgl2ll?,Family_Engagement_DRAFT-Framework.pdf
. Al finalizar el taller a los padres y las familias se les dan unas evaluaciones para completar. Las evaluaciones

completadas se revisan despu6s de cada evento para planificar eventos mes efectivos para padres/familias en el futuro.
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Talleres de transicion: los padres y las familias aprenden estrategias efectivas para ayudar a sus hijos en la transicidn de un
grado a otro

Las escuelas presentan estos talleres de varias maneras, incluidos talleres durante el dfa escolar o antes / desoues de
clases. Estos talleros suelen ser talleres independientes, pero algunas escuelas tienen talleres consgcutivos que
desarrollan actividades y estrategias de un taller a otro. Los talleres duran de 30 minutos a 2 horas deoendiendo de la
escuela que organice el evento.
Colegio - Queremos entrar! Probst, Carolyn; O'Hara, Dennis p. - Journal for Leadership and lnstruction, 2015 Involucrar
a los estudianles y las familias temprano y con frecuencia y usar estrategias continuas les permite a los lideres
escolales cerrar las brechas de aspiracidn, creando y manteniendo una cultura universitaria para todos los estudiantes.
Al finalizar el taller a los padres y las familias se les dan unas evaluaciones para completar. Las evaluaciones
completadas se revisan despu6s de cada evento para planificar eventos mes efeclivos oara Dadres/familias en elfuturo.

Talleres de evaluaci6n: los padres y las familias aprenden sobre las evaluaciones escolares, distritales y estatales que sus hijos
tomarAn durante el afro escolar. Ademes, los padres y las famitias aprender6n sobre los niveles de competencia y las estrategias
para ayudar a sus hijos con las evaluaciones.

. Las escuelas presentan estos talleres de varias maneras, incluidos talleres durante el dla escolar o antes / despu6s
de clases. Estos talleres suelen ser talleres independientes, pero algunas escuelas tienen talleres consecutivos que
desarrollan actividades y estrategias de un taller a otro. Los talleres duran de 30 minutos a 2 horas deoendiendo de la
escuela que organice el evento.

. Mapp, K. L. 2012. "l\4arco de Desarrollo de Capacidades de Participaci6n Familiar (borrador)". Washington DC:
Departamento de Educaci6n de los EE. UU., Oficina de lnnovaci6n y Mejora. PDF descargable disponible en:
http://www.ed.gov/blog/wp-contenvuploadslz9lZl2lFamily_Engagement_DRAFT_Framework.pdf

r Al finalizar el taller a los padres y las familias se les dan unas evaluaciones para completar. Las evaluaciones
completadas se revisan despu6s de cada evento para planificar eventos m6s efectivos para padres/familias en elfuturo.

Talleres de preparaci6n universitaria y profesional: los padres y las familias aprenden sobre c6mo ayudar a sus hijos a
prepararse para la universidad y la profesi6n despuds de la escuela superior.

. Las escuelas presentan estos talleres de varias maneras, incluidos talleres durante el dia escolar o antes / despu6s de
clases. Estos talleres suelen ser talleres independientes, pero algunas escuelas tienen talleres consecutivos que

desarrollan actividades y estralegias de un taller a otro. Los talleres duran de 30 minutos a 2 horas dependiendo de la
escuela que organice el evento.

. Colegio - Queremos enlrar! Probst, Carolyn; O'Hara, Dennis P. - Journalfor Leadership and Instruction, 2015 Involucrar
a los esludiantes y las familias temprano y con frecuencia y usar estralegias continuas les permite a los lideres
escolares cerrar las brechas de aspiracion, creando y manteniendo una cultura universitaria para todos los estudiantes.

. Al finalizar el taller a los padres y las familias se les dan unas evaluaciones para completar. Las evaluaciones
completadas se revisan despues de cada evento para planiflcar eventos mas efectivos para padres/familias en el futuro.

Conferencias: los padres y las familias aprenden mas sobre los exitos y las ereas de mejora de sus hijos a travos de

conferencias individuales o reuniones acad6micas de equipo con los padres

Las escuelas presentan estos talleres de varias maneras, incluidos talleres durante el dfa escolar o antes / despu6s de
clases. Estos talleres suelen ser talleres independientes, pero algunas escuelas lienen talleres consecutivos que

desarrollan actividades y estrategias de un taller a otro. Los talleres duran de 30 minutos a 2 horas dependiendo de la
escuela que organice el evento.

Comunicacidn entre Maestros y Padres: Evidencia Experimentalde una Politica de Comunicacidn de Bajo Costo (Draft,

Matthew A.; Rogers, Todd - Sociedad para la Investigacion sobre la Efectividad Educativa, 2014) - Este estudio de

investigaci6n indica que al desarrollar la capacidad de los padres a trav6s de la comunicaci6n con los maestros aumenta
las charlas padre/hijo y tiene un impacto positivo en el rendimiento estudiantil.

Al finalizar el taller a los padres y las familias se les dan unas evaluaciones para completar. Las evaluaciones

completadas se revisan despu6s de cada evento para planificar eventos m6s efectivos para padres/familias en el futuro.

Talleres en los Centros de Participaci6n de Padres: estos talleres incluyen una variedad de temas que incluyen estrategias para

ayudar a sus hijos acad6micamento, educacion financiera, aprender a hablar ingl6s y otros temas.
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. Los centros para padres ubicados en todo el distrito presentan estos talleres de varias maneras, incluidos talleres
durante el dia escolar o antes / despues de la escuela. Estos talleres suelen ser talleres independientes, pero algunas
escuelas tienen talleres conseculivos que desarrollan actividades y estrategias de un taller a otro. Los talleres duran
de 30 minutos a 2 horas dependiendo de la escuela que organice el evento.

. Dspartamento de Educaci6n de Ohio. (2016) Ejemplos de mejores precticas para la participaci6n de los padres en las
escuelas. Se obtuvo en http://education.ohio.gov/Topics/Other-Resources/Family-and-Community-
EngagemenVGetting-Parents-lnvolved/sample-Best-Practices-for-Parent-lnvolvement-in-Sc. La investigaci6n confirma
que la participacion de los padres y las familias en la educaci6n de sus hijos es fundamental para el 6xito academico
de los estudiantes.

. Al finalizar el taller a los padres y las familias se les dan unas evaluaciones para completar. Las evaluaciones

"o1g11:" T1"",*U9A!9:9_"-::di :"j.1!"-?"i3 gllnificarer/entos mes efectivos para padres/famitias en etfuturo.

i Rosumen de Entrenamiento de Personal

Reuni6n de Regreso a la Escuela - Los direclores y los contactos del Titulo I reciben informaci6n actualizada sobre la lev del
Titulo I y lo que se requerira para documentar el cumplimiento.

. La Reuni6n de Regreso a la Escuela se realizO en agosto de 2018: LEA organiz6 dos reuniones de medio dia para
permitir la flexibilidad de cuando podrian participar los contactos escolares. Todos los folletos y materiales se
compartieron por correo electronico y se subieron a Ti e I Crate

. Intervenciones de Liderazgo Escolar en virtud de la Ley de Exilo de Todos los Esludiantes: Revisi6n de Evidencia.
Actualizado y Expandido. Informe de investigaci6n RR-1550-1-WF Herman, Rebecca; Gates, Susan M.; Aritkhanova,
Aziza; Bega, Andriy; Chevez-Herrerias, Emilio R.; Han, Eugene; Hanis, Mark; Tamargo, Jennifer; Wrabel, Stophani -
Corporacion RAND, 2016

. Los contactos y administradores de la escuela recibieron una evaluacion electronica por correo electr6nico y se les
pidi6 que completaran la evaluaci6n. Los datos se recopilaron a trav6s de formularios de Microsoft Office. El personal

del distrito revis6 los datos y los us6 para planificar futuras reuniones.

Sesi6n de trabajo del Contrato y de Participaci6n de Padres y Familias - Los Contactos delTitulo I recibieron asistencia l6cnica
para redactar sl Contrato y el Plan de Participaci6n de Padres y Familias con 6nfasis en los requisitos de ESSA.

. LEA organiz6 una reunion cara a cata, ademes de proveer orientaci6n por correo electr6nico y seminario web que

cubre la informaci6n cubierta en la sesion de trabajo.
. Intervenciones de Liderazgo Escolar en virtud de la Ley de Exito de Todos los Estudiantes: Revisidn de Evidencia.

Aclualizado y Expandido. lnforme de investigaci6n RR-1550-1-WF Herman, Rebecca; Gates, Susan M.; Arifkhanova,

Aziza; Bega, Andriy; Chivez-Herrerias, Emilio R.; Han, Eugene; Harris, Mark; Tamargo, Jennifer; Wrabel, Stephani -

Corporaci6n RAND, 2016

. Los contactos y administradores de la sscuela recibieron una evaluacidn electr6nica por coneo electronico y se les

pidi6 que completaran la evaluaci6n. Los datos se recopilaron a traves de formularios de Microsoft Office. El personal

del distrito revis6 los datos y los utiliz6 para planificar futuras reuniones.

Resumen de las Escuela Privadas

A. Los padres participan en una variedad de talleres para padres que incluyen estrategias de 6xito en lectura y matematicas,

conseios para tomar exdmenes y prevenir la p6rdida academica de verano.

B. Las escuelas privadas organizaron una variedad de actividades que fueron evenlos de una sola noche/dia que duraron entre

30 minutos y 2 horas, dependiendo de la escuela.

C. El objetivo de la LEA es educar, equipar y asociarse con nuestras escuelas privadas y sus familias y sus sistemas de apoyo

al ofrecer una variedad de programas, actividades y recursos relevantes y efectivos que ayudarSn a tener un impacto positivo

en el individuo y la comunidad. Edificando comunidades solidas de aprendizaje para padres/familias, incrementaremos el

rendimiento estudiantil gn nuestras escuelas.

Mapp, K. L. 2012. "Marco de Desanollo de Capacidades de Participaci6n Familiar (borrador)". Washington DC: Departamento

de Educaci6n de los EE. UU., Oficina de Innovaci6n y Me.iora. PDF descargable disponible en: http://www.ed.gov/blog/wp-

contenUuploads/20 1 2l I zlF amily _Engagement_ORAFT_Framework.pdf
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D Los padres y las familias l.;;;;ron evaluaciones al final de la actividad para tlenarlas. Las evaluaciones completas se
revisaron despues de cada evento para planificar eventos m6s efectivos para padres/familias en el futuro. Ademds, a los r

, padres/familias se les enviaron encuestas por correo sobre los servicios equitativos que recibieron sus hios y se les proporcion6
un sobre sellado con su propia direccidn para devolver a la oficina de Titulo l. Estas encuestas se usaron para planificar el afro
escolar 18-19 19-20 pa? eventos de instrucci6n v pFE.

El objetivo de LEA es educar, equipar y asociarse con nuestras escuelas privadas y sus familias y sus sistemas de apoyo al
ofrecer una variedad de programas, actividades y recursos relevantes y efectivos que ayudaran a tener un impacto positivo en
el individuo y la comunidad. Al edificar comunidades s6lidas de aprendizaje para padres / familias, incrementaremos el

i".19'1i"_:1"-":tr9g"!irelnue-:tr1:,e:cuelas

Barreras (Plan de Infusi6n de la LEA):

Localizacidn de Reuniones de Padres (en desventaja econ'mica) - La LEA auspicia Reuniones Drstritales de padres en
diterentes ereas regionales de nuestro Condado. La LEA motiva a /as escueras a auspiciar eventos de padres dentro de su
comunidad para quetodos pafticipen. La LEA ademes motiva a las escuelas a asociarse con las escuo/as de /as cuales vendren
sus esfudlantes ffeeder Schools) para motivar la asistencia de padres de estudiantes con hermanos en la misma escuela.

Traducciones (fluidez limitada en ingl6s) - La LEA motiva a las escuelas a proveer todo el mateiat a padres con otros idiomas
y trabaia con el depadamento de ESOL para obtener materiales impresos para tos padres. Las escue/as son motivadas a
obtener traductores Dara las reuniones.

Transpoftaci6n (en desventaja econ6mica, incapacitados) - La LEA trabaja con la escuela para proveer transpodaci'n a padres.
Esla se na asoclado con el sistema de autobuses de la ciudad y las escuelas pueden tomar ventaja de pases para estudiantes
y familiares cuando aplique. La LEA, ademes, recomienda a las escuelas ofrecer eventos en el vecindario o comunidad Dara
evitar problemas de tnnspodaci'n.

Cantidad limitada de Centro para Padres (todos) - La LEA tiene cinco centros regionales de recurso para padres que siven a
las familias en nuestro distrito escolar. Los centros asfe n abiedos en horarios flexibles para acomodarse a los diferentes tumos
de trabaio de los padres. Los csnlros esten equipados con, al menos, un para-profesionat bilingile a tiempo completo. Los
materiales e informaci'n se proveen en m'ftiples idiomas y para diterentes grados. Srin embargo, a(!n con cinco centros de
padres, el distrito no puede alcanzar todos /os padres deb ido a la extensa erea geogr,fica que comprende nuestro distrito.

i Mejores Practicas

1. Comunicacian Etectiva- Cada escuela de Tltulo I tiene un sitio web y una libreta de Compromiso de Padres y Familiaresvvt'tP,v'tnrvue-aq'vtt'
I localizada en su oficina principal que contiene la siguiente informaci'n: El PFEP de la Escuela y del Distrito y su resumen,
contrato padre-escuela, cafta de derecho a saber de los padres, lista de personal altamente calificado, informaci'n de data y
exemenes, SlP, y otra informacidn relevante para padres.

2. Comunicaci'n Efectiva- La LEA provee a cada escuela con una versi6n electr'nica del manual de Guia de Titulo l. Este
: manuales provisto a /as escu6/as e/eclrdnicamente. La LEA design6 dicho manual para ser fAcil de usarcon informaci6n de la

: Ley de Tltulo l, su cumplimiento y como documentar dicho cumplimiento.

3. Capacitaciones- El Depaftamento de ESOL proveo talleres gratis a padres que no hablen ingl6s. Esos lal/er6s son ofrecidos
en cada uno de los cinco centros de recurso para padres regionales.

4. Capacitaci6n de Padres- Hay cinco centros regionales para padrcs y cada uno posae un personal bilingUe, 3 o mes
computadoras para su uso, "kindles", material e informaci'n gratis, y material prestado para ayudar a su hijo en el hogar con lo

) academico.

5. Comunicaci6n Efectiva- El sitio web contiene intormaci1n sobre nuestros cinco centros de recursos para padres. El sitio web
tiena un enlace a nuesfro sislema de biblioteca en llnea "Destiny", y los padres pueden encontrar materiales disponibles para
tomar prestado.

6, Capacitacian de Padres- Los centros provean clases de nutici6n, comer saludable, y como usar cupones para ahonar.
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