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Plan de Participaci6n paterno y Familiar zOtg-ZO2O

Sleepy Hill Elementary
cada escuela Titulo I deberd desarrollar conjuntamente con los padres y familiares de los nifios participantes, un plan
escrito que deberii describir como la escuela llevard a cabo los requisitos que se mencionan a continuaci6n. Los padres
deber6n ser notificados del plan en un formato comprensible y uniforme y en la medida que sea posible, se proveerd en
un idioma que los padres puedan entender. El plan escolar debe estar disponible para la comunidad localy ser actualizado
y acordado por los padres peri6dicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela.

Visi6n de la escuela oara involucrar a las familias:
AsEtplore6.ts|eepyHi||€|em€ntarwewil|imp|€mentdi'trjcUii|cU|UmtoPi€

theirchlld suc.eed at school. the parenG wiltbe invited to give anput th.outh our pAC.

Que es Requerido:

Gorantias: Nosotros:

ll Involucraremos una representaci6n adecuada de padres, o estableceremos un consejo asesor de paores
para representar a las familias en el desarrollo y evaluaci6n del "Plan de Participaci6n Paterno, Familiar y
Escolar" que describa como la escuela llevard a cabo las actividades de compromiso familiar requeridas.

E] Llevaremos a cabo una reuni6n anual para las familias para explicar el programa Titulo I y los derechos de
los padres a involucrarse. Ofreceremos otras reuniones/talleres en horarios flexibles.

fl Usaremos rna porci6n de los fondos de Titulo I para apoyar la participacidn de los padres y las familias e
involucraremos a los padres para que decidan como se usar6n estos fondos.

Q Involucraremos a los padres en la planificaci6n, revisi6n y mejoramiento del programa Titulo l.

IB Desarrollaremos un contrato entre la escuela y los padres que describa como los padres, los estudiantes
y el personal escolar compartirdn la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil, y describa
como se comunicardn los oadres v los maestros.

I Ofreceremos asistencia a los padres para comprender el sistema educativo y los estdndares estatales, y
c6mo apoyar el logro de sus hijos.

Proveeremos materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos en
el hogar.

Proveeremos desarrollo al personal para educar a los maestros y a otro personal escolar, incluyendo a los
lideres escolares de como involucrar a las familias de manera efectiva.

Coordinaremos con otros programas federales y estatales, incluyendo programas preescolares.

Proveeremos informaci6n en un formato y en un idioma que los padres puedan entender y ofreceremos
informaci6n en otros idiomas segdn sea posible.

Incluiremos los Planes de Participaci6n de Padres y Familias de la Escuela y del Dlstrito en el sitio web de
de Participaci6n de Padres en la oficina principal.
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Plan de Participaci6n Paterno y Familiar ZOtg-2020

Sleepy Hill Elementary

1. Involucra a los padres y a las famillas en la planificacl6n, revisl6n y mejoramiento su plan de Meioramiento Escolar y el
ptograma Titulo l. La escuela desarrolla16 y evaluard conjuntamente el Plan de Participaci6n paternoy Famillar, asi como
el Contrato entre la escuela v el

"Las escuelos elementales son rcqueridas de llevat q cobo por lo menas uno conlereneia caro o cdrs en ld que se discuta el
contralo con los padres. Debe enviarse al "Title I crate" uno 

.o,qendc 
de ,s cont'erencia y uno copia firmada pat e! podre

como evtdencta.

4Lo evidencia de los opiniones rccapiladas y como se us6/se usard debe estd( disponible en el "Title I Crote'.

2. Lleva a cabo una reuni6n anual para las famillas para explicar el programa T|tulo I y los derechos de los padres y
de las familias

entre con una adecuada de los
Fecha de la reuni6n
pa.a recopllar la
opinl6n de los padrei.

lC6mo fueron
invltados los padres
a dar su opinl6n?

Descdba el m6todo en el
cuallos padres
€stuvieron Involucrados.

lqud evidencia tlene para documentar
la panlcipacl6n de los p.dres/famllia?

Plan de Mejoramlento
Escol.r (SlPl

}1.,d.|od6|.ipil.5.auiie

Plan de Paniclpaci6n
Paterno y Familiar
(PFEP)

lnndo iy.r, r.eboo( Dojo, *o

Contrato Esc1rela-

llogar
s.in,ldrtodd|6FdB.'*'|e

u{ndo nFr, h..n6k erq ib {b

Presupuesto de Tltulo I

Asitnaci6n de
Partlcipad6n de los
Padrer y la Familia

ffido ny.r, t...6o.( Doj., dio

que van a
Fecha/s y hora/s tentatlva/s de la
reunl6n 12 de septiembre, 2019 6:00pm

lc6mo se notifica a los padres y a lar
famlllas de la reuni6n?

5€ env'an invita.aon€s y recordatorios a travdsde la mochilr, ag€ndas, ClarsDojo", pAgina de internet de la ercuela y ,facebook..

aqu€ Informaci6n se provee en la
reunl6n?

El Coordlnadof de Participacl6n de Padres y lamllias Titulo I del Distrito provee a cada egcuela una Presentaci6n
"Power point- y \.t a agenda que incorpora informaci6n a€erca dei €l Programa Titulo l, informacl6n general del uso
de los fondos, informaci6n del curiculo y las evaluaciones, plan de participaci6n pateho y familiar, contrato, las
maneras como los padres pueden participar, eventos futuros de participaci6n de padret las escuelas pueden
pe6onalizar el"Power Point" explicando como se usan los fondos de Titulo I para jncrementar el rendimiento de los
estudiantes y promover la partlcipaci6n de los padres y la familia, la manera en que loa padres pueden participar en
au escuela, como accede. al personal e informaci6n sobre elcurriculo de la escuela,

{C6mo se le Informa a los padres y
familias de sus derechos?

El progfama Titulo I de las Ercuelas prblicas del Condado de Polk provee a todas las escuelas de Titulo I una carta
informando a los padres desus derechos. Esta carta se envia alhogarcon todos loi estudiantes a trav6s de la mochila
la primera semana de claset, tas escuelas tarnbidn estSn requeridas a tener una copia d€ la carta " Derecho de los
Padresa Saber " en elsitio web de su escuela yen la lib.eta de informaci6n para los padresy la famllia que se tiene en
la oficina, ta oficjna de Titulo ldeldisirito mooitorea v mantiene archivada la documentacidn de esto,

aqud barreras se tratardn para
animar a los padresfamilias a
asistir?

P.n &Frb3 d rrhilxbnd 6.r ilrdr., I vd.nr' sr. & on r.do 4r& y .r oro ..!.ior.

ac6mo se obtendrdn las reacdones
de los padres y las tamillas sobre la
reuni6n?

Ac.da padre queisirta.l. rluni6n rel€p.dna qu. compl.t.una breve€v.luacidn d. la reuni6n. ta evaluaci6n.e su bol.todeirliday
preSlht. sihay alguna informaci6n adicional3obreTltulo l, el curicuo o las pruebas d€ lai cuales l.s surtaria aprend.r m5s,

lc6mo los padres y las familias que
no puedcn aslstir reclben la

lntormaci6n de la reuni6n?

Para los pedres que trabajan y no pueden aslstir, nosa5eSu€remos de enviar a casa paquetes de infotmaci6o a

aquellos estudiantes oue no ouedan asistir a las noches familiares.
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Plan de Participaci6n paterno y Familiar ZOL}-ZOZO

Sleepy Hill Elementary
3' ldentifica asociaciones que coordinen e intetren a Titulo I y los fondos locales/federales para brindar oportunidades

que alienten y apoyen a los padres y a las familias a participar mds plenamente en la educaci6n de sus hiJos y/o
para ayudar el apoyo del aprendizaje en el hogar.

Tatulo lX- Estudiantes 9n hogar

Migrant€s

''6*4 
a!a.4j4 

^dfu d4@rd66dn:

Progtamas Pre-escolares
Pdxi&Etrnud,l6,r.b|],.o'!l'Lbtdh€.'.

ESOI - Tttulo lll rir Fdd...!rtffhr..$u(6rorfn rshbncu.t.b.du(ru).d *p.ot lbdhrd4o@dMLrrdkbodnrf.

sAc

PTolfia
N/A

ASendas Comunitarlas / Soclos
Comerciale5

5. Educa y desarrolla la capacidad del personal escolar en las maneras de trabajar con las familias y atraerlas de
maneta efectiva, asf como la importancia de la participact6n de los padres y ta familia para incrementar el
rendimiento estudiantil. Explicar su plan para este afto escolar.

4. Usa estrategias para asegurat una comunicaci6n y accesibilidad significativa,

Describir los mdtodos que se usardn para tarantlrar una
comunicacl6n sltnificatlva y continua entre el hogar y la
€icuela.

l€t.*4||u$ixh.l|..D3d..mfk-.ias6r@nog|lui
n.iei.rb .r.ol', wr.nr.t rc'itkdB / itu rsD3, ooto d. r. .|:{, {io w.b r rr !..h & F4b..( r.rEo !3L', rnR3 tsr
Pdl6' lsidg d.| s^.' i^.o'B &

Describir como se notifica a cada tamilia de manera
oportuna cuando su hijo/a ha sido asltnado/a, o ha sido
ensefiado/a durante cuatro semanat consecutivai o mas,
pot un maesuo que 6tC fuera de 5u Srea de ensefianra.

Se envian carta5 al hogar con cada estudiante que ha sido ensefiado durante cuatro o mes
semanas consecutivas pof un maestro que estd fuera de su drea de ensefranza. En elarchivo
se guardan una copla de la carta y una lista de los padres que reciben la carta como
documentaci6n pera fines de auditoria.

Expllcar como sc provee Informad6n a los padies y a la5
|amlllas Sobre el currlculo, nlveles de rendimiento,
segulmiento del progreso y evaluaciones.
Descrlbircomo su cscuela provee Informaci6n a los padres y
a las familias en su idioma nativo. lQud ldiomas Droveen? Todas las comunicaciones se envian al hogar en inglds y espafiol.

ac6mo se proveen acomodos a las necesidades de lot
pad.ery las familias con discapacldades para garantizar que
tengan acceso a reunlones, talleres V/o eventos?

*;6 .n u. rmb..r. r.o€.ad .d & toi ,t-6 6mF'
y n.d4ror6. rrhbran ren.nor r€. 3u.do pis d€ rddr. lar

Describir las oportunidades que los padres y las tamilias
tienen para partlcipar en la edu(acl6n de sus hiios.

Tema/fftulo
2c6rno avuda esto al personal a edificar
relaciones entre la escuela v los Dadres?

Formato para la
implementacl6n: tallet, estudlo

eoui€n es la
audiencla?

Fedra/Hora
Tentativa

de un libro. oresentador. etc.

C.h!nla.16r ll€tih/C.nf .ren.l. j
de P.dr.r p.r. .l Petsd Esl.r.

Hacer que los padres se sientan bi€nvenidG se r€lacionara

con una nayor particlpacidn de la familia ymayores lotros.
Fecilitaclor de Participaci6n de Pad.es. Personal Docente 16 septiembre,

2019

€ouioos tuad€mlcos de P.drel ^pM, ' 
inpr'd' rm tsn tqnx..!iro' & FdDttlwd F.:.onFn{ Facllltadorde ParticiDaci6nde Padres. Personal Docente 16 septiembre,

2019
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Sleepy Hill Elementary
6. Provee aslstencia, entrenamiento, talleres, eventos y/o reuniones a los padres y las familias para ayudarles a

comprender el sistema educativo, el curriculo, los estdndares, las evaluaciones estatales y los niveles de
rendimiento.

. Ofrecer talleres, eventos y/o reuniones en fechas/horarios flexibles. (ej., manana, tarde, hora de almuezo,
sSbados). Proveer informaci6n a los padres de manera oportuna y en un formato fdcil de leer.

Edificando la Capacidad de los Padres y las Familias

Tema Titulo
ac6mo afectard esto
el Rendimiento del

Estudiante?

Fechas v
horas

Tentativas
ason flexibler?

5l
EI

EI
9lil

g il !l
EI

ac6mo esto apoyari el
aorendizaie en el

hogar?

Areas
curlculares Noche Familiar { {

snndr riromrci6n y rdivtdadG q!.4p.cird I
ror p.dre. $bro .orc .vud.. r sur hrior . ftjofr

Pruebas
Estatales y
Nivelee de

Rendimiento

Noche Familiar
Tab.i.r con lor p.dr.r p.n pd4r
crEr.ai.r p.o lotu..r,rh.rq6 3ur
hijot ped.n pn.tk r.n.thosar bt.yud.ra
. a.c€mntrr ru conp.t.n.i. en F A.

{ {
Proporcion.r .rt6t.ti.r d. practiet d.
toh. de elam.n8 qua crp.cil.h. 16
p.dr.t y16ryuden. pro@rp.rstica p.r.

Tecnologla,
Ponal de
Padres

Noche Familiar { {
Transici6n
(r(i, r3.!.la Ronda de

Kindergarten

E tott lLEro'M.dn intorru.i5n. bt
p.dcr p.r. .vrd.r . luj hl6 . F. mar .rh6sr
.rruronil.i6..l..ru.l..l.h.nt t.

abril 2020 { {
liior rrhE b.i.d..an a^aortu.'6n . b. p.dB
p.r. .vda. . s3 hibr . h...r un. tr.n.r.i6. sin
probl.nar con.l..mbio d€.su.|..

unive.sidad y
Carera N/A

Reguisitos de
Graduacl6n &

Becas
N/A

Conferendas
Conferencias hdivlduales

de Padres/Maestros {

ac6mo se evaluardn los
talleres/eventos?

lr BJu*i6. .. r.lir. ndbnr. b 6@piL.1dn d. dd6 d. 16 rush:dd d. l. 6cun., |o3 M.nrdo. .6 l8 .ncEn.s v tm d.r6 d. E.didl.nro dudirnrit.

ac6mo se evaluarCn las necesidades de
los padres y lar famlllas para planlfical
€ventos futuro!?

las necesidades se evaldan usando informaci6n de nuestro SAC, reuniones de PAC, encuestes a paores, encu€sra a
padres deldistrilo, evaluaciones en todos los talleres, reuniones de PAC para revkar contrato/pFEp,

lcudles son las barreras que entrentan
lg5 padres y las famllias para aslstlr a
talleres/eventos y como los superan?

rarq t.ddq dle65|..i od...6.lMrr. r.&r b.!!r.nG.dn & 
'L!rtd.!, 

i.d.l F h hd.yejd F.ldo. P.n b r.d..r qsr.bir r mFdd d'.
6 s.|unrM d. hlf h6 N*&biomr.i& r lo.6todhd6 qF n md 6mrd8aarb{rod.' nd'anod.rFr r.d6

Q .prcd|dq olcffi .urdr& d. 
't,rs 

Fr r* b. {&r ruahi rld . |n 
'.unh3

LC6mo se ofrecen fechas v horarlor
flexibles para reuniones, eventos v/o
taller6? {Dar eiemDlosl

.r.ror.! FqE h{..d.6 N&.d.drdhdrb r{ tuirs dsb, ! b ribycac &lj€yF krarm. or.c!,B
oido d. n'n6 y kdr.a. dido e:Fqrd.. lfl ) u dh. a'Dr* e rr. . obd F r. dfi., .r i,.gYlm ]|, rh

ac6mo ,eciben la informaci6n de las
reuniones los padres y las famillas que
no pueden asistlr a los eventgs de
€dificar caDacldad?

Para los padres que trabajan y no pueden asistir, nos aseguraremos de enviar
paquetes de informaci6n con los estudiantes que no asistan a las noches familiares.

' Estos eventos deben incluirse en ld Evdtuoci6n de Aetividades de Pafticipoci6n de Padres pora Edilicar Capacidad.


