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Plan de Participaci6n Paterno y Familiar 2O2O-202t

Sleepy Hill Elementary
Cada escuela Titulo I deberii desarrollar conjuntamente con los padres y familiares de los nifios participantes, un plan

escrito que deberd describir como la escuela llevard a cabo los requisitos que se mencionan a continuaci6n. Los padres

deberdn 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 para involucrar a las familias:

ed|fcar.ndestrza'd.m...uq!.pu.da..yud.ra.u5h.jo5.ten.r.tito..|.esco.|a'L6padr.5'.r.ninvitad6ad6r3uopinidnatEv.5d.n0.'tro

Que es Requerido:

Gorcntias: Nosotros:

lll Involucraremos una representaci6n adecuada de padres, o estableceremos un consejo asesor de padres
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.

I Llevaremos a cabo una reuni6n anual para lasfamilias para explicarel programa Titulo I y los derechos de
los padres a involucrarse. Ofreceremos otras reuniones/talleres en horarios flexibles.

I Usaremos una porci6n de los fondos de Titulo I para apoyar la participaci6n de los padres y las familias e
involucraremos a los padres para que decidan como se usa16n estos fondos.

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

I Desarrollaremos un contrato entre la escuela y los padres que describa como los padres, los estudiantes
y el personal escolar compartir6n la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil, y describa

como se comunicar6n los padres y los maestros.

fl 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 seg6n sea posible.

lncluiremos los Planes de Participaci6n de Padres y Familias de la Escuela y del Distrito en el sitio web de

escuela y en el Cuaderno de Participaci6n de Padres en la oficina principal.

E]

E

E
E

E

Director/ Fecha, l0f ,Pf )o



St**"t*
Pfan de Participaci6n Paterno y Familiar 2O2O-202L

Sleepy Hill Elementary

1. Involucra a los padres y a las famllias en la planificaci6n, revisl6n y meJoramlento su Plan de Mejoramiento Escolar y el
programa Titulo l. La escuela desarrollard y evalua15 conjuntamente el Plan de Participaci6n Paterno y Famlliar, asi como

lael

*Las escuelas €lenentoles son rcquetidas de llevor d cabo pot lo mefios una conlerencio caro o corc en la que se discuto el
contrdto con los padtes. Debe e,tvid$e dl "Title t *dte" uno 

:,gendq 
de la conferencia y una copio firmada por el padre

como evrdencn.
*Lo evidencia de lds opiniones recopiladas y como se us6/se usorA debe estdr disponible en el "Titte t Crcte",

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

Contrato entre escuela v el con una adecuada de los
Fecha de la reunidn
pala rccopihrla
oplnl6n de los padre!.

aC6mofueron
invitados los pad,et
a dat 5u opini6n?

Describa el mdtodo en el
cual 106 padres

estuvieron involucrados,

aQud evidencia tiene para documentar
la particlpaci6n de los padres / familia?

Plan de Meioramiento
Escolar (SlP) eido ntr, hcb.o( Ddo 

'nb,.b

Plan de Partidpaci6n
Paterno y Familiat
{PFEP)

5.hvir6.rddo'|cp:&6:rdnlE
B.ndo rF,, fdndr, o.t, rnb

Contrato EsdJela-

Hogat ueido tF, hebd, Dot4 rnlo w.b

Presupuesto de Tltulo I
'.bfrdIl.doj|..tse|ru*I

Asignaci6n de
Panicipaci6n de los
Padres y la Familia

B.n@ rt r, f.ab6r, eF, i[b

van a
Fecha/s y hora/s tentativa/s de la
reuni6n El 6 de octubre,2020 se ofreceran Reuniones Virtuales a las familias
ac6mo se notitica a lo5 padresy a las
familias de la reuni6n?

Se envian invitaciones y recordatorios a trav6s de ta mochita, atendas, 'ClassDojo,,, p68ina de lnternet de taescuela y.'faceboot,,,

aqu6 informaci6n se provee en la
reuni6n?

El Coordlnador de Participacidn de Padres y Familias Titrrlo I det Distrito provee a ceda escuela una presentaci6n
"Power Point" y u^a agenda que incorpora informaci6n acerca de: El programa Titulo l, informaci6n general del uso
de los fondos, informaci6n del curicuto y las evaluaciones, plan de pa(icipacidn paterno y familiar, contrato las
maneras como los padres pueden pa.ticipar, eventos futuros de pa(icipacidn de padres, las escuelas pueden
persotalizat el"Power Poirf explicando corno s€ usan los fondos de Titulo I para incrementar elrendimaento de los
estudiantes y paomover la participaci6n de los padres y la familia, la manera en que los padres gueden participar en
su escuela, como accederal personale informaci6n sobre elcurrlculo de la escuela.

ic6mo se le informa a los padres y
tamilias de sus derechos?

€l prcgrama Tltulo I de las tscuelas Piblicas del condado de Polk provee a todas las escuelas de Tiiulo | 
'rna 

ca,ta
informando a los padres de sus derechos. Esta carta se envla alhogarcon todos los estucliantes a travds de la mochila
la primera semana de crases, Las escuelas tambi6n est6n reqLreridas a tener una copia de la carta " Derecho de ros
Padres a Saber " en elsitio web de su escuela yen la librete de informaci6n para los padres y la fanilie que se tieneen
la oficina. la oficina de Tilulo I del distrito monitorea y mantiene archivada la docurnentacion de esto.

tQu€ baJJeras se trataa6n Oaaa
animai a los padres/familias a
asistia?

6 br v.tjr8 ed, d. !. r.do ird.. y .t d,..jfnd.

.'c6mo se obtend.dn las reacclones
de los padres y las familias sobte la
reuni6n?

a cada Padre queasbta a la reunidn se le p.dird que comptete un. br.ve.valuaci6. d. l. rarnt6., ta.v.lu.ci6n ersu botetode satida y
presunta si hav alsuna infon..itn .dicional robre Titulo l, .l cu nlc|llo o las pruebas de l.s cuat6 ter sust da .pr.nder mds.

lc6mo los padres y las familias que
no pueden asistir.eciben la
intormaci6n de la reuni6n?

Para los pad.es quetrabajan y no pueden asistir, nosaseguraremos de enviar a casa paquetes de informaci6n a
aquellos estudiantes que no puedan asistir a las noches fa milia res.

)
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Sleepy Hill Elementary
3. ldentlfica asociaciones que coordinen e integren a Tltulo I y los fondos locales/federales para brindar oportunidades

que alienten y apoyen a los padres y a las familias a participar m6s plenamente en la educaci6n de sus hijos y/o
para ayudar el apoyo del aprendizaje en el hogar.

Titulo lX- Estudlantes Sin hogar
'ftdo,F,n!Dlre@Injdc.Fh.,'.b|&qsh|6Fl|6tsd4tc!nn9

Migrantes

Programas Pre-escolaaes
Pririd.r F. ryuddn: r:ej' d !t o' .i d ion.

ESOL - Titulo lll

sAc

nolFtA
N/A

Agencias Comunitarias / Soclos
Comerciales

5. Educa y desarrolla la capacidad del personal escolar en las maneras de trabajar con las familias y atraerlas de
manera efectiva, asi como la imponancia de la participaci6n de los padres y la familia para incrementar el
rendimiento estudiantil. Explicar su plan para este afio escolar.

4. Usa estrategias para asegurar una comunicaci6n y accesibilidad significativa.

Descdbir loi m6todos que se usarSn para garantitar una
comunicaci6n sltnificativa y contlnua entre el hogar y la
escuela.

F'14,.1..o!b!tsddto!|,'dF
.f,Nld. kor.r.v.r.n6, Dni..ddd!/ Inrd.6 Ddod. bd.&, lnro t ryb e*h.&feh..{ kfuo eE, dhcFn
FdE atu4 3aq h66.r.

Describir como se notifica a cada familia de manera
opoftuna cuando su hiio/a ha sido asignado/a, o ha sido
ensefiado/a durante cuatro semanas consecutivas o mds.
por un maestro que estd tuera de 5u 6tea de ensefianla.

Se envlan canas al hoSar con cada estudiante que ha sido ensefrado durante cuatro o m5s
semanasconsetutivas por un maestro que este fuera de su Srea de enseianza. En elarchivo
se Suardan una copia d€ la cana y una lhta de los padres que aeciben la carta como
docum€ntaci6n para fines de auditorla.

Erelicar como se provee intormaci6n a los padres y a las
tamilias sobre el cunlculo, niveles de rendlmiento,
seguimiento del ptogreso y evaluaclones.
Descrlbir como su escuela provee Informaci6n a los padresy
a las familias en su idioma nativo. aQuE idiomas proveen? Todas las comunicaciones se envian al hogar en inglds y espaffol.

lc6mo se prove€n acomodos a las necesidades de los
padresy las famllias con disepacldades para garantlrar que
tenSan acceso a reuniones, talleres y/o eventos?

tr .ku.b lro€d iirdr:d6. y i.rukior .i !n :mbht. *o$dd .o.
.undo ab d. bar ra

Describir las oportunidades que lo5 padres y las familias
tienen para partldpar en la educacl6n de sus hiios,

Tema/tftulo
lc6mo avuda egto al Dersonal a edlflcar
relaclones entre la escuela v los Dadres?

Formato para la
implementaci6n: taller, estudlo

tQuidn es la
audiencia?

Fecha/Hora
Tentativa

de un libao, presentador, etc,

C!nuni..d(h Ef..lrh/C.nf.End$
d. PadE p.a.l P.@n.l EoLr,

H.c€rqu.lo5 eadrer se rle.tan bl.tucnidor se corel.clonani
con una m.yor p.nkip.cr6n .,. l. famlll. y h.yor.sloarcs.

Facilitador de Participacidn de Padres. Personal Docente 23 de octubre,

2020

Equlpos Acad6micos de Padres

y Maestros IAPTT).

rrnd( | r4bdib. er F. tohn..uFr d. tsdtr'/ndro' rm.m!ni
ftr d. rc' 6rdhib y.*re.B F,: ca ro! Fd.d ryod.i I ar ik' .i .rh4r Facilitador de Panicipaci6n de Padres. Personal Docente 23 de odubre,

2020
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Sleepy Hill Elementary
6. Provee asistencia, entrenamiento, talleres, eventos y/o reuniones a los padres y las familias para ayudarles a

comprender el sistema educativo, el currlculo, los estindares, las evaluaciones estatales y los niveles de
rendimiento,

. Ofrecer talleres, eventos y/o reuniones en fechas/horarios flexibles. {ej., mafiana, tarde, hora de almueno,
sdbadosl, 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
iC6mo afectari esto

Fechas v
horas

Tentativas
ason flexibles?

5l

cl

3I
g

gl

=l3l

6I

EI
iC6mo esto apoyar6 el

el Rendimiento del
Estudiante?

aprendizaie en el
hogar?

fueas
curriculares

Noche Familiar { {
B.hd.r Inio6.d6n y .diMd.d6 qE c.9.dh .

h5 p.d6 r.6E .fr. .y'n . . sr lrlj6 . n.jr.r
.n.r noa

Pruebas
Estatales y
Nlveles de

Rendlmiento

Noche Familiar
{ {

&inda r informacj6n y actMd.der que

capaciten a los padressobre como

ayudar a rur hljos a mejorar en €l ho8ar.

TecnoloSla,
Portal de
Padres

Noche Familiar { {
s.hd.. i.tom.dd. y .ditdrd6 q'r .+*ft.n .

lrs p.&6 lobE .om.pd.r . e. hlj6 r n.j6.r

Translci6n
(r€, E cu€la Ronda de

Kindergarten
abtil2O2I { {

Enor |.ll.rce b .dadn lnto.m.lSn : br padr.t
paa .yud.r. $ hiid . ht..r ud ra.!ti6. in
p6bhm, cd .l ..nblo de ..u.b.

Universidad y
Caftera

N/A

Requisitos de
Graduaci6n &

Becas
N/A

Conferencias
Confer€n€ias hdivaduales

de Padres/Maestros {

lc6mo se evaluardn los
talleres/eventos?

b djurdan *.ali!. n.dLd.l. rcqlhdfi d. irn6 & b3 rehadd d. L.e.r:,16 d[tun rmt.3.n.6brvbda6&Endadkrno6tudi:dit.

ac6mo se evaluarCn las necesidades de
los padres y las familias para planificai
eventor tuturos?

las necesidades5e evalran usando informaci6n de nuestro SAC, re!niones de PAC, enolestas a padres, encuesta a
pedres deldistrito, €valuaciones en todos los talleres, reuniones d€ PAC para revlsarcontrato/pEEp.

icuebs son las barreaas que enfrentan
los padres y las famillas para aslstir a
talleres/eventos y como los superan?

'r.do!, 
hda! p b r.d. rand Fd dd Pn r.. p.r'6 r hbi- r F E.da d*,

q q.dJo, o,ddB.uddc & 
'r[6 tsr qa br r.dG pt.d.n r# | h. R'ion1

ec6mo se ofrecen fechas y horarlos
flexibles para reuniones, eventos y/o
talleres? (Dar eiemplos)

'. 
da.mh. ros mloB ho'dd Fn n-r. {$. hr dnL.r. k Fn r.n r.t i:d./dhc. oltk.md 6tuc 6 h.d6

iarbb Fa N hc Fdn Frd.n.kard hd& q*rFr.d+r. I ah -by d+ua. c.d.srF...l.idn
.pr.Crb tr,.tr.brh.tdtnlla od'nFrh tuin,

ac6mo.eciben la informacl6n de las
reuniones los padres y las familias que
no pueden asistir a los eventos de
edificar capacidad?

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.

ry Estos eventos deben in.luirse en la Evoluacion de Actividades de Pafticipocihn de Pddres para Edilicor Capacidad.


