Resumen del Plan de participaci6n de padres y Familias Titulo
Estimados Padres,
Gracias por tomarse el tiempo de leer este Resumen de Plan de Participacion de Padres y Familias. A
continuacl6n, se presentan breves
resLimenes de como la escuela de su hijo/a planea apoyar la participaci6n de los padres la familia, asi de como
et Distrito Escolar del
v
Condado de Polk apoya16 a las escuelas, a los padres y a las familias.

Involucrar a los padres en el proceso de educaci6n es esencial para mejorar el 6xito academico de los estudjantes. La educacidn
es una
responsabilidad compartida por la escuela y la familia durante toda la carrera escolar del estudiante en nuestro distrito. Las
Escuelas del
condado de Polk fomentardn y apoyardn la participacidn activa de los padres y la familia para que las escuelas y los padres trabajen
juntos como socios en la educacion de los niios.
i6racias

I

SlCeptLNlilLElClleU?Iy El plan de participacion de padru,
r Involucrard a una representaci6n adecuada de padres o estableceri un consejo consultivo de padres para r;;;;nt"r. lur f*.ril
" llevard
en el desarrollo y evaluaci6n de la "Politica Escolar de Participaci6n de Padres v la Familia" que describe c6mo la escuela
a
cabo las actividades requeridas de participaci6n familiar.
'. Realiza16 una reuni6n anual para las famllias pafa explicar el programa Titulo I y los derechos de lo-s padres a parqcrpar.
Ofrecerd otros talleres para padres en horarios flexibles.
' utilizari los fondos de Titulo I para apoyar la participacion de los padres y de la familia e involucrar a los padres en la decision de
como se usan estos fondos.
. lnvolucra16 a los padres en la planificaci6n, revisi6n y mejoramiento del programa Titulo l.
' Desarrollari un contrato entre la escuela y los padres que describird c6mo los padres, los estudiantes y el personal de la escuela
compartir;n la responsabilldad de mejorar el rendimiento estudiantil y descrjbird como los padres v los maestros se comunicardn.
o ofrecerd asistencia a los padres en la comprension del sistema educativo y los est6ndares estatales y como apoyar el logro de sus

I
'
.
.

hijos.

Proveeri materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar.
Educard a los maestros y a otros miembros del personal escolar, incluyendo a los lideres escolares, sobre como jnvolucrar a las

familias de manera efectiva.
Coordina.i con otros programas federales y estatales, incluyendo programas preescolares.
Proporcionard informaci6n en un formato e idioma que
padres puedan entender y ofrecerd infornaci6n en otros idiomas cuando
'os
sea factible.
El Plan de Participaci6n de Padres y Familias del Distrito Escolar delCondado de poll(:
Ley Codo Estudionte Tiene Exito 7716 (o) (2)
Involucrard a los padres y miembros de la familia en el desarrollo del olan del distrito.
Proveerd el apoyo necesario para asistir V fortalecer la capacidad de todas las escuelas particiEantes dentro del distrito en la
planificaci6n e implementaci6n de actividades efectivas de participaci6n de padres y fa milias para mejorar el rendimiento acaddmico
del estudiante y el rendimiento escolar.
coordinari e integra16 las estrategias de participaci6n de padres y familias con otros programas federales, estatales y locales.
Reaiizar una evaluaci6n anual del contenido y la efectividad de la politica de participaci6n de padres y familias en mejorar la calidad
acad6mica de todas las escuelas, incluyendo la identificaci6n de barreras para una mavor participaci6n de los padres en las
actividades, especificamente las familias econ6micamente desfavorecidas, con discapacidades, con un dominio limitado del idioma
ingl6s, con una alfabetizaci6n limitada o de alguna minoria racial o 6tnica; las necesidades de los padres v miembros de la familia
para ayudar con el aprendizaje de sus hijos, incluyendo la participaci6n con el personal de la escuela y los maestros; y estrategias
para apoyar las interacciones exitosas entre la escuela y la familia.
Disefrar estrategias basadas en la evidencia para una participaci6n m6s efectiva de los padres y revisar, si es necesario, las politicas
de participacidn de los padres y las familias.
Involucrar a los padres en las activjdades de las escuelas, lo cual puede incluir el establecimientD de una agencia de Lrna junta
consultiva de padres con el prop6sito de desarrollar y revisar la politica de participaci6n de padres y familias.
Si desea recibir una copia completa del Plan de Participaci6n de Padres y Familias de la escuela V el distrito, favor de ver las diferentes
opciones abajo. Ambos planes estdn disponibles en inglds, espafioly haitiano.
y' P6ngase en contacto con la oficina de la escuela para solicitar una copia de cualquiera de los planes
r' Visite el sitio web de la escuela para ver una copia del plan http://shes.polk-fl.net/ (actualice ccn su informaci6n)
/ Disponible oara revision en la oficina de la escuela
y' visite elsitio web deldistrito para ver una copia del plan del distrito http://polkschoolsfl.com/titlela/#pfep
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