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Sleepy Hill Elementary E
Cada escuela Titulo I deberd desarrollar juntamente con los padres y familiares de los niffos participantes, un plan

escrito que deberi 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, provisto en un

idioma que los padres puedan entender. El plan escolar debe estar disponible para la comunidad local y ser actualizado
y acordado por los padres peri6dicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela.

Que es Requerido:

Garantias: Nosotros:

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

I Llevaremos a cabo una reuni6n anual para las familias para explicar el programa Titulo ly 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 usardn estos fondos.

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

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
comunicar6n los padres y los maestros.

@ Ofreceremos asistencia a los padres para comprender el sistema educativo y los estindares estatates y
como apoyar el logro de sus hijos.

lg! Proveeremos materialesy entrenamiento para ayudara los padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar.

lgil 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.

I coordinaremos con otros programas federales y estatales, incluyendo programas preescolares.

lgil Proveeremos informaci6n en un formato y en un idioma que los padres puedan entender y
ofreceremos informaci6n en otros idiomas segfn sea factible.

lgi) Incluiremos los Planes de Participaci6n de Padres V Familias de la Escuela v del Distrjto en el sitio
web de nuestra escuela y en el Cuaderno de Participaci6n de Padres en la oficina principal.

Explorers at Sleepy Hill Elementary we will show respect, display healthy attitudes, explore responsibly,
use safety always. We will provide our parents the opportunity to attend activities that will build capacity

ways that they can help their child succeed at school.

Director/a: r*r.., g li/: r
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CADA ESCUETA T1TULO I EN Et CONDADO DE POLK:

1. Involucrar5 a los padres y a las familias en la planificaci6n, revisi6n y mejoramiento de su Plan de

Mejoramiento Escolar y el programa Titulo L La escuela desarrollard y evaluarS conjuntamente el Plan de

Participaci6n de los Padres y las Familias, asi como el contrato entre la escuela y el hogar, con una

reoresentaci6n adecuada de los oadres.

*Lo evidencia de las opiniones recopiladas y como se us6/se usard debe estdr disponible en el "Title I Crdte".
*Los escuelos elementales son requeridos de llevor o cobo por lo menos uno conferencia cara a cdrd en lo

que se discuta el contrato con los padres. Debe enviorse al "Title I Crote" uno agenda de la conferencio y una

copia firmado por el padre como evidencia.

Fecha de la reuni6n
para recopilar la

opini6n de los padres.

iC6mo fueron invitados los
padres a dar su opini6n?

aQu6 evidencia tiene para

documentar la participaci6n de los
padres / familia?

Plan de
Mejoramiento
Escolar (SlPl

04/2t12027 Letrero Redes Sociales lnvitaci6n CaDturas de Pantalla

Sitio Web Remind/Dojo Agenda Hojas de Firmar

Volantes Boletin Minutas Resultados de encuesta

Otra: Otra:

Plan de
Participaci6n

de los Padres y
las Familia

{PFEP}

04/2Ll2O2r Letrero Redes Sociales lnvitaci6n Caoturas de Pantalla

Sitio Web Remind/Dojo Agenda Hojas de Firmar

Volantes Boletin Minutas Resultados de encuesta

Otra: Otra:

Contrato
Escuela-Hogar

o4/2t/202r Letrero Redes Sociales lnvitaci6n caDturas de Pantalla

sitio web Remind/Dojo Agenda Hojas de Firmar

Volantes Boletin Minutas Resultados de encuesta

Otra: Otra:

Presupuesto
de Titulo I

04/2r1202r Letrero Redes Sociales lnvitaci6n Caoturas de Pantalla

Sitio Web Remind/Dojo Agenda Hojas de Firmar

Volantes Boletin Minutas Resultados de encuesta

Otra: Otra:

Asignaci6n de
Participaci6n

de los Padres y
la Familia

0412t/2027 Letrero Redes Sociales Invitaci6n Caoturas de Pantalla

Sitio Web Remind/Dojo Agenda Hojas de Firmar

Volantes Boletin Minutas Resultados de encuesta

Otra: Otra:
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Sleepy Hill Elementary E
2. Llevard a cabo una Reuni6n Anual para las familias para explicar el programa Titulo I y los
derechos de los padres v de las famili rtic ires e m tas oue van a par.
Fecha/s tentativa /s Hora/s tentativa/s M6todo/s de notificaci6n

ro/07 /202r 6:60-7:3Opm Volantes r/ | Redes Sociales Letrero

Agenda del Estudiantel r/ | Sitio Web / | Remind/Dojo

Otro:

iQu6 informaci6n
se provee?

El Coordinador de Participaci6n de Padres y Familias Titulo I del Distrito provee
a cada escuela una Presentaci6n "Power Point" y una agenda que incorpora
informaci6n acerca de: El Programa Titulo l, Informaci6n General del Uso de los
Fondos, Informaci6n del Currlculo y las Evaluaciones, Plan de Participaci6n
Paterno y Familiar, Contrato, las Maneras como los Padres Pueden Participar y
Eventos Futuros de Participaci6n de Padres. Las escuelas pueden personalizar
el "Power Point" explicando como su escuela aborda estos temas.

iC6mo se le informa a

los padres y a las familias
de sus derechos?

El programa Titulo I de las Escuelas Poblicas del Condado de Polk provee a todas las
escuelas de Titulo I una carta informando a los padres de sus derechos, Esta carta se envia
al hogar con todos los estudiantes a travds de la mochila la primera semana de clases. Las

escuelas tambien estdn requeridas a tener una copia de la carta "Derecho de los Padres a
Saber" en la libreta de informaci6n para los padres y las familias que se mantiene en la
oficina, La oficina de Titulo I del distrito monitorea v mantiene archivada la documentaci6n
de esto.

.'Cuiles son las barreras
que impiden que las
familias asistan y c6mo se
superan?

Transporte:

Horario de comer:

Cuido de Nifros: child care to be provided at school during meetings

Traducci6n: translators available, materials in English and Spanish

{.c6mo se obtendrdn las
reacciones de los padres y las
familias?

Encuesta en Linea Evaluaci6n en Paoel

Otra:

ec6mo los padres y las
familias que no pueden

asistir reciben la informacirin
de la reuni6n?

Se envia a la casa con el estudiante Disponible en linea

Disponible en la oficina Reunirse en una fecha/hora posterior

Otra:

3. ldentificard asociaciones que coordinen e integren a Titulo I y los fondos loca lesfedera les para
brindar oportunidades que alienten y apoyen a los padres y a las familias a participar mds

mente en la educaci6n de sus hijos v/o para ayudar el apoyo del aprendizaje en el hogar
Titulo lX-

Estudiantes sin
Hogar

Homeless students identified by our school counselor, social worker, or by parents will
be provided services such as transportation through the HEARTH Program

Migrantes
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Sleepy Hill Elementary ll
Programas
Preescolares

We have pre-k resource teachers that work with our Head Start staff and conduct monthly building

capacity activities with our pre-k parents to assist them in working with their children at home,

ESOL - Titulo lll
Title lll provides supplemental resources for English Language Learners (ELL) and their
teachers in Title I schools, as well as professional learning opportunities for school staff.

sAc

All parents are invited to attend meetinSs, Members are elected or appointed by th€ir peers to reflect and represent the make-Lrp

of the s€hool ooDulation.

Notifications are sent home in backpacks, the school marque€, the school website, by Dojo, and our tacebook page. Any parent

can speak at the meeting but only elected member may vote.

PTO/PTA
N/A

Agencias
Comunitarias/

Socios Comerciales

Eusiness Dartners are included on our sAc and we collaborat€ with a localchurch forfamilies in n€ed offood, clothin8, and school

supplies, We r€ceive donations of uniforms and school supplies from the Kiwanis and Rotary Clubs. Business partners are included

oh our SAC and we colleborate with a local church for families in need of food, clothinS, and s€hool supplies. we invite some of our

davcares, Sam ' s club and localYMCAto be a pan of our sAc.

4. Usar5 estrateeias para asequrar una comunicaci6n v accesibilida sienificativa.
aQu6 m6todos se usar6n para garantizar una

comunicaci6n significativa y continua entre
el hogar y la escuela?

Redes Sociales Sitio Web Remind/Dojo

Conferencias Boletin Agenda del Estudiant€

Otro:
lc6mo se notifica a cada familia de manera oportuna
cuando su hiio/a ha sido asignado/a, o ha sido
ensefrado/a durante cuatro semanas consecutivas o
mds, por un maestro que estd fuera de su drea de

Los estudiantes reciben una carta si un maestro que est6 fuera de su 6rea

de enseffanza le ha enseffado durante cuatro o mds semanas consecutivas.

Una copia de la carta y una lista de los padres que reciben la carta se

mantienen archivadas como documentaci6n para prop6sitos de auditoria.

ec6mo se provee informaci6n a los padres y

a las familias sobre el curriculo, niveles de

rendimiento, seguimiento del progreso y

evaluaciones?

Reu ni6n Anual Conferencias

lnforme de calificaciones Informe Provisional

Eventos de Capacitaci6n Boletin

Otro: website

Describir como su escuela provee informaci6n a

los padres y a las familias en su idioma nativo.
Traductor oara eventos Documentos Traducidos

Otro:

eQu6 idiomas proveen? Ingl6s Espanol Haitiano

Otro:

ec6mo se proveen acomodos a las necesidades Plataformas en Llnea Materiales de con Letra Grande

de los padres y las tamilias con drscapacrdades
para garantizar que tengan acceso a reuniones,

V/o eventos?

cumolimiento ADA Ayuda del Personal

Otro:
D€scribir las oportunidades que los padres y las Voluntariado | / | Conferencias ly' lEventos Familiares
ramrrd5 rrElrtsn Pdr6 PdrulrPdl
sus hiios. PTO/PTA/SAC I Otro:

d sisnifica
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5. Educard y desarrollard la capacidad del personal escolar en las maneras de trabajar con las

familias y atraerlas de manera efectiva, asl como la importancia de la participaci6n de los padres
y la familia para incrementar el rendimiento estudiantil. Explicar su plan para este afio escolar.

Edificando la Capacidad del Personal Escolar

Titulo &Tema Fecha/s Tentativas Audiencia

Academic Parent Teacher Teams (APTT) Personal de Instruccion

Estrategias de como cerrar la brecha entre el hogar y la escuela E Todo el Personal

Formato de lmplementaci6n Estudio de Libro / PLc Otro:
Zcomo ayuda esto al personal a

trabajar con las familias e

involucrarlas de manera mds

efectiva?

Learn to implement APTT to form parent/ teacher teams to share student data

and strategies for parents to help their child at home.

Titulo &Tema Fecha/s Tentativar Audiencia

Personal de lnstrucci6n

Seleccionar el Tema Todo el Persona I

Formato de lmplementaci6n Estud io de Libro PLC Otro:
.c6mo ayuda esto al personala
trabajar con las familias e

involucrarlas de manera mds

5. Proveer6 asistencia, entrenamiento, talleres, eventos y/o reuniones a los padres y a las familias para ayudarles
a comprender el sistema educativo, el curriculo, los est6ndares, las evaluaciones estatales y los niveles de
rendimiento en fechas/horarios flexibles. (ej., maftana, tarde, hora de almuerzo, s:ibados). Proveer informaci6n a

los padres de manera oportuna y en un formato fScil de leer.

Edificando la Capacidad de los Padres y las Familias

eC6mo se evaluardn los
eventos?

Encuesta en Linea y' Evaluaci6n en Papel

Otro:

iCudles son las barreras y
c6mo se superan?

Tra nsporte:

Horario de Comida::Provide a meal for families who attend

Cuido de Niffos:

Trad ucci6 n: tra nslators and materials in English and spanish

Describir como se ofrecen
fechas y horarios flexibles.

Teachers plan to meet with parents individually at later dates and times.

ac6mo los padres y las
familias que no pueden
asistir reciben la
informaci6n de los eventos

Enviar al hogar con el estudiante Disponible en Linea

Disponible en la oficina Reunirse en una fecha / hora oosterior

Otro:
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* La documentoci6n de estos eventos debe subirse ol "Title I Crate pdrd Actividddes de Desarrollo de

Capocidod y tombiin debe incluirse en la Evaluaci6n de Actividddes de Pdrticipacidn de Podrcs para
Desa rroll o r Cd pa ci do d.

6

Edificando la Capacidad de los Padres y las Familias

Barreras abordadas
Seleccionar todas

ras que

eQud se estari modelando? aQu6
practicar5n las familias para apovar
meior el aprendizaje en el hogar?

Teachers will share current data and student work

samples. They willthen model and practice

activities with families to use at home to increase

student achievement levels. Necessary materials

will be orovided for families to take home.

Family Night

Areas del Curriculo Cuido de Niflos

Teachers will share current data and student work

samples. They willthen modeland practice

activities with families to use at home to increase

student achievement Ievels. Necessary materials

will be provided for families to take home.

Family Night

Areas del Curricu lo Cuido de Nifros

Traducci6n

Seleccionar el Tema

Tema Adicional Opcional

selecciona r el Tema Cuido de Ni6os

Tema Adicional Oocional

Seleccionar el Tema Cuido de Niftos

Tema Adicional Opcional

Seleccionar el Tema

Tema Adicional Oocional

seleccionar el Tema

Tema Adicional Opcional


