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Plan de Participación Paterno y Familiar 2020-2021 

Cada escuela Título I deberá desarrollar conjuntamente con los padres y familiares de los niños participantes, un plan 
escrito que deberá describir como la escuela llevará a cabo los requisitos que se mencionan a continuación. Los padres 
deberán ser notificados del plan en un formato comprensible y uniforme y en la medida que sea posible, se proveerá 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 periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. 

Visión de la escuela para involucrar a las familias: 

Que es Requerido: 

Garantías: Nosotros: 

Involucraremos una representación adecuada de padres, o estableceremos un consejo asesor de padres 
para representar a las familias en el desarrollo y evaluación del "Plan de Participación Paterno, Familiar y 
Escolar" que describa como la escuela llevará a cabo las actividades de compromiso familiar requeridas. 

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

Usaremos una porción de los fondos de Título I para apoyar la participación de los padres y las familias e 
involucraremos a los padres para que decidan como se usarán estos fondos. 

Involucraremos a los padres en la planificación, revisión y mejoramiento del programa Título I. 

Desarrollaremos un contrato entre la escuela y los padres que describa como los padres, los estudiantes 
y el personal escolar compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil, y describa 
como se comunicarán los padres y los maestros. 

Ofreceremos asistencia a los padres para comprender el sistema educativo y los estándares estatales, y 
cómo 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 
líderes escolares de como involucrar a las familias de manera efectiva. 

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

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

Incluiremos los Planes de Participación de Padres y Familias de la Escuela y del Distrito en el sitio web de 
nuestra escuela y en el Cuaderno de Participación de Padres en la oficina principal. 

Director/a: _______________________________ Fecha: ____________________ 
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CADA ESCUELA TÍTULO I EN EL CONDADO DE POLK: 
1. Involucra a los padres y a las familias en la planificación, revisión y mejoramiento su Plan de Mejoramiento Escolar y el

programa Título I. La escuela desarrollará y evaluará conjuntamente el Plan de Participación Paterno y Familiar, así como 
el Contrato entre la escuela y el hogar, con una representación adecuada de los padres.

Fecha de la reunión 
para recopilar la 
opinión de los padres. 

¿Cómo fueron 
invitados los padres 
a dar su opinión? 

Describa el método en el 
cual los padres 
estuvieron involucrados. 

¿Qué evidencia tiene para documentar 
la participación de los padres / familia? 

Plan de Mejoramiento 
Escolar (SIP) 

Plan de Participación 
Paterno y Familiar 
(PFEP) 
Contrato Escuela-
Hogar 

Presupuesto de Título I 

Asignación de 
Participación de los 
Padres y la Familia  

*Las escuelas elementales son requeridas de llevar a cabo por lo menos una conferencia cara a cara en la que se discuta el
contrato con los padres. Debe enviarse al “Title I Crate” una agenda de la conferencia y una copia firmada por el padre

como evidencia. 

*La evidencia de las opiniones recopiladas y como se usó/se usará debe estar disponible en el “Title I Crate”.

2. Lleva a cabo una reunión anual para las familias para explicar el programa Título I y los derechos de los padres y
de las familias que van a participar.

Fecha/s y hora/s tentativa/s de la 
reunión 
¿Cómo se notifica a los padres y a las 
familias de la reunión? 
¿Qué información se provee en la 
reunión? 

El Coordinador de Participación de Padres y Familias Título I del Distrito provee a cada escuela una Presentación 
“Power Point” y una agenda que incorpora información acerca de: El Programa Título I, información general del uso 
de los fondos, información del currículo y las evaluaciones, plan de participación paterno y familiar, contrato, las 
maneras como los padres pueden participar, eventos futuros de participación de padres, las escuelas pueden 
personalizar el “Power Point” explicando como se usan los fondos de Título I para incrementar el rendimiento de los 
estudiantes y promover la participación de los padres y la familia, la manera en que los padres pueden participar en 
su escuela, como acceder al personal e información sobre el currículo de la escuela. 

¿Cómo se le informa a los padres y 
familias de sus derechos? 

El programa Título I de las Escuelas Públicas del Condado de Polk provee a todas las escuelas de Título I una carta 
informando a los padres de sus derechos. Esta carta se envía al hogar con todos los estudiantes a través de la mochila 
la primera semana de clases. Las escuelas también están requeridas a tener una copia de la carta " Derecho de los 
Padres a Saber " en el sitio web de su escuela y en la libreta de información para los padres y la familia que se tiene en 
la oficina. La oficina de Título I del distrito monitorea y mantiene archivada la documentación de esto. 

¿Qué barreras se tratarán para 
animar a los padres/familias a 
asistir? 
¿Cómo se obtendrán las reacciones 
de los padres y las familias sobre la 
reunión? 
¿Cómo los padres y las familias que 
no pueden asistir reciben la 
información de la reunión? 
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3. Identifica asociaciones que coordinen e integren a Título I y los fondos locales/federales para brindar oportunidades
que alienten y apoyen a los padres y a las familias a participar más plenamente en la educación de sus hijos y/o
para ayudar el apoyo del aprendizaje en el hogar.

Título IX- Estudiantes Sin hogar 

Migrantes 

Programas Pre-escolares 

ESOL - Título III 

SAC 

PTO/PTA 

Agencias Comunitarias / Socios 
Comerciales 

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

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

Tema/Título 
¿Cómo ayuda esto al personal a edificar 
relaciones entre la escuela y los padres? 

Formato para la 
implementación: taller, estudio 

de un libro, presentador, etc. 

¿Quién es la 
audiencia? 

Fecha/Hora 
Tentativa 

Describir los métodos que se usarán para garantizar una 
comunicación significativa y continua entre el hogar y la 
escuela. 
Describir como se notifica a cada familia de manera 
oportuna cuando su hijo/a ha sido asignado/a, o ha sido 
enseñado/a durante cuatro semanas consecutivas o más, 
por un maestro que está fuera de su área de enseñanza. 

Se envían cartas al hogar con cada estudiante que ha sido enseñado durante cuatro o más 
semanas consecutivas por un maestro que esté fuera de su área de enseñanza. En el archivo 
se guardan una copia de la carta y una lista de los padres que reciben la carta como 
documentación para fines de auditoría. 

Explicar como se provee información a los padres y a las 
familias sobre el currículo, niveles de rendimiento, 
seguimiento del progreso y evaluaciones. 
Describir como su escuela provee información a los padres y 
a las familias en su idioma nativo. ¿Qué idiomas proveen? 
¿Cómo se proveen acomodos a las necesidades de los 
padres y las familias con discapacidades para garantizar que 
tengan acceso a reuniones, talleres y/o eventos? 
Describir las oportunidades que los padres y las familias 
tienen para participar en la educación de sus hijos. 
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6. Provee asistencia, entrenamiento, talleres, eventos y/o reuniones a los padres y las familias para ayudarles a
comprender el sistema educativo, el currículo, los estándares, las evaluaciones estatales y los niveles de
rendimiento.

• Ofrecer talleres, eventos y/o reuniones en fechas/horarios flexibles. (ej., mañana, tarde, hora de almuerzo,
sábados). Proveer información a los padres de manera oportuna y en un formato fácil de leer.

* Estos eventos deben incluirse en la Evaluación de Actividades de Participación de Padres para Edificar Capacidad.

Edificando la Capacidad de los Padres y las Familias 

Tema Título 
¿Cómo afectará esto 
el Rendimiento del 

Estudiante? 

Fechas y 
horas 

Tentativas 
¿Son flexibles? Tr
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 ¿Cómo esto apoyará el 

aprendizaje en el 
hogar? 

Áreas 
curriculares 

Pruebas 
Estatales y 
Niveles de 

Rendimiento 
Tecnología, 

Portal de 
Padres 

Transición  
(Kg, Escuela 
Intermedia, 

Escuela Superior) 

Universidad y 
Carrera 

Requisitos de 
Graduación & 

Becas 

Conferencias 

¿Cómo se evaluarán los 
talleres/eventos? 
¿Cómo se evaluarán las necesidades de 
los padres y las familias para planificar 
eventos futuros? 
¿Cuáles son las barreras que enfrentan 
los padres y las familias para asistir a 
talleres/eventos y como los superan? 
¿Cómo se ofrecen fechas y horarios 
flexibles para reuniones, eventos y/o 
talleres? (Dar ejemplos) 
¿Cómo reciben la información de las 
reuniones los padres y las familias que 
no pueden asistir a los eventos de 
edificar capacidad? 


	Involucraremos una representación adecuada de padres o estableceremos un consejo asesor de padres: On
	Llevaremos a cabo una reunión anual para las familias para explicar el programa Título I y los derechos de: On
	Usaremos una porción de los fondos de Título I para apoyar la participación de los padres y las familias e: On
	Involucraremos a los padres en la planificación revisión y mejoramiento del programa Título I: On
	Desarrollaremos un contrato entre la escuela y los padres que describa como los padres los estudiantes: On
	Ofreceremos asistencia a los padres para comprender el sistema educativo y los estándares estatales y: On
	Proveeremos materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos en: On
	Proveeremos desarrollo al personal para educar a los maestros y a otro personal escolar incluyendo a los: On
	Coordinaremos con otros programas federales y estatales incluyendo programas preescolares: On
	Proveeremos información en un formato y en un idioma que los padres puedan entender y ofreceremos: On
	Incluiremos los Planes de Participación de Padres y Familias de la Escuela y del Distrito en el sitio web de: On
	Fecha: 
	Fecha de la reunión para recopilar la opinión de los padresPlan de Mejoramiento Escolar SIP: 4/29/20
	Cómo fueron invitados los padres a dar su opiniónPlan de Mejoramiento Escolar SIP: Virtual Invitation
	Describa el método en el cual los padres estuvieron involucradosPlan de Mejoramiento Escolar SIP: Parent were send a survey link to give input
	Qué evidencia tiene para documentar la participación de los padres  familiaPlan de Mejoramiento Escolar SIP: Survey
	Fecha de la reunión para recopilar la opinión de los padresPlan de Participación Paterno y Familiar PFEP: 4/29/20
	Cómo fueron invitados los padres a dar su opiniónPlan de Participación Paterno y Familiar PFEP: Virtual Invitation
	Describa el método en el cual los padres estuvieron involucradosPlan de Participación Paterno y Familiar PFEP: Parent were send a survey link to give input
	Qué evidencia tiene para documentar la participación de los padres  familiaPlan de Participación Paterno y Familiar PFEP: Survey
	Fecha de la reunión para recopilar la opinión de los padresContrato Escuela Hogar: 4/29/20
	Cómo fueron invitados los padres a dar su opiniónContrato Escuela Hogar: Virtual Invitation
	Describa el método en el cual los padres estuvieron involucradosContrato Escuela Hogar: Parent were send a survey link to give input
	Qué evidencia tiene para documentar la participación de los padres  familiaContrato Escuela Hogar: Survey
	Fecha de la reunión para recopilar la opinión de los padresPresupuesto de Título I: 4/29/20
	Cómo fueron invitados los padres a dar su opiniónPresupuesto de Título I: Virtual Invitation
	Describa el método en el cual los padres estuvieron involucradosPresupuesto de Título I: Parent were send a survey link to give input
	Qué evidencia tiene para documentar la participación de los padres  familiaPresupuesto de Título I: Survey
	Fecha de la reunión para recopilar la opinión de los padresAsignación de Participación de los Padres y la Familia: 4/29/20
	Cómo fueron invitados los padres a dar su opiniónAsignación de Participación de los Padres y la Familia: Virtual Invitation
	Describa el método en el cual los padres estuvieron involucradosAsignación de Participación de los Padres y la Familia: Parent were send a survey link to give input
	Qué evidencia tiene para documentar la participación de los padres  familiaAsignación de Participación de los Padres y la Familia: Survey
	Fechas y horas tentativas de la reunión: 9/10/20  4:30- 5:30 PM
	Cómo se notifica a los padres y a las familias de la reunión: Social Media, Flyer, School Website, Word of Mouth
	El programa Título I de las Escuelas Públicas del Condado de Polk provee a todas las escuelas de Título I una carta informando a los padres de sus derechos Esta carta se envía al hogar con todos los estudiantes a través de la mochila la primera semana de clases Las escuelas también están requeridas a tener una copia de la carta  Derecho de los Padres a Saber  en el sitio web de su escuela y en la libreta de información para los padres y la familia que se tiene en la oficina La oficina de Título I del distrito monitorea y mantiene archivada la documentación de estoQué barreras se tratarán para animar a los padresfamilias a asistir: Barriers addressed - parent attendance due to time of meeting, transportation for families, and offering a light snack due to time of meeting.
	El programa Título I de las Escuelas Públicas del Condado de Polk provee a todas las escuelas de Título I una carta informando a los padres de sus derechos Esta carta se envía al hogar con todos los estudiantes a través de la mochila la primera semana de clases Las escuelas también están requeridas a tener una copia de la carta  Derecho de los Padres a Saber  en el sitio web de su escuela y en la libreta de información para los padres y la familia que se tiene en la oficina La oficina de Título I del distrito monitorea y mantiene archivada la documentación de estoCómo se obtendrán las reacciones de los padres y las familias sobre la reunión: Title I Annual Parent Meeting Evaluation/Survey
	El programa Título I de las Escuelas Públicas del Condado de Polk provee a todas las escuelas de Título I una carta informando a los padres de sus derechos Esta carta se envía al hogar con todos los estudiantes a través de la mochila la primera semana de clases Las escuelas también están requeridas a tener una copia de la carta  Derecho de los Padres a Saber  en el sitio web de su escuela y en la libreta de información para los padres y la familia que se tiene en la oficina La oficina de Título I del distrito monitorea y mantiene archivada la documentación de estoCómo los padres y las familias que no pueden asistir reciben la información de la reunión: We will make the presentation available on our school website and continue to share the information via hard copy for those that request it, as well as new enrollments.
	Título IXEstudiantes Sin hogar: Lake Marion Creek provides free breakfast and lunch for all students daily.  The district's Homeless Social Worker works closely with Lake Marion Creek's guidance counselor in providing resources (clothing, school supplies, social services to students identified as homeless under the McKinney-Vento Act to eliminate barriers for a free and appropriate education).  This also includes the District Hearth program.
	Migrantes: Migrant students will be assisted by the school and by the District Migrant Education Program (MEP).  
	Programas Preescolares: N/A
	ESOL Título III: Through the District's Title III Program, supplemental resources are provided for English Language Learners (ELL), such as curriculum and support services.  Our staff are available for translation and to assist with any inquiries from parents and community members.
	SAC: Parents are encouraged to become a part of the Advisory Council and assist with school-sponsored activities (both academic and social).  Recruitment for parent assistance is ongoing during the school year.  Opportunities are listed on the website and communicated to parents during open house Academic nights.
	PTOPTA: N/A
	Agencias Comunitarias  Socios Comerciales: We continuously address the need for community involvement and invite them to participate in our parent night events to offer assistance and incentives to use at home as well as on campus.
	Describir los métodos que se usarán para garantizar una comunicación significativa y continua entre el hogar y la escuela: School website, Flyers, Conferences, Phone Calls, Emails
	Se envían cartas al hogar con cada estudiante que ha sido enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que esté fuera de su área de enseñanza En el archivo se guardan una copia de la carta y una lista de los padres que reciben la carta como documentación para fines de auditoríaExplicar como se provee información a los padres y a las familias sobre el currículo niveles de rendimiento seguimiento del progreso y evaluaciones: All materials for each event will be created/supplied by the staff providing the training.  Also, we provide copies of handouts outlining effective strategies, FAQs, and available online resources to assist once they leave the event.
	Se envían cartas al hogar con cada estudiante que ha sido enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que esté fuera de su área de enseñanza En el archivo se guardan una copia de la carta y una lista de los padres que reciben la carta como documentación para fines de auditoríaDescribir como su escuela provee información a los padres y a las familias en su idioma nativo Qué idiomas proveen: All information is translated for parents.  Languages include English and Spanish.  General meetings will be interpreted in Spanish and Creole, as needed.  Interpreters can also be arranged for smaller meetings (parent/teacher conferences, etc.).  Other accommodations will be considered and instituted as needed.
	Se envían cartas al hogar con cada estudiante que ha sido enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que esté fuera de su área de enseñanza En el archivo se guardan una copia de la carta y una lista de los padres que reciben la carta como documentación para fines de auditoríaCómo se proveen acomodos a las necesidades de los padres y las familias con discapacidades para garantizar que tengan acceso a reuniones talleres yo eventos: Our school is always open to help those with accommodations.  We can provide a separate meeting or workshop to help support those parents with any accommodations.  Our goal is for every parent and child to be engaged in their education.
	Se envían cartas al hogar con cada estudiante que ha sido enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que esté fuera de su área de enseñanza En el archivo se guardan una copia de la carta y una lista de los padres que reciben la carta como documentación para fines de auditoríaDescribir las oportunidades que los padres y las familias tienen para participar en la educación de sus hijos: Parents are encouraged to participate in activities held on campus, volunteer their time to support in/out of the classroom, and work within the community to assist in acquiring additional support.
	TemaTítuloRow1: How to conduct an effective parent/teacher conference
	Cómo ayuda esto al personal a edificar relaciones entre la escuela y los padresRow1: Increase the level of involvement of parents and building ties between home and school
	Formato para la implementación taller estudio de un libro presentador etcRow1: Workshop/ Presenter/Virtual
	Quién es la audienciaRow1: Teachers, Support Staff
	FechaHora TentativaRow1: Fall 2020
	TemaTítuloRow2: Effective Communication for Office Staff
	Cómo ayuda esto al personal a edificar relaciones entre la escuela y los padresRow2: Allows office staff to better communicate with school stakeholders, such as parents, family members, and the community
	Formato para la implementación taller estudio de un libro presentador etcRow2: Administration/Virtual
	Quién es la audienciaRow2: Office Staff, Support Staff
	FechaHora TentativaRow2: Fall 2020
	TítuloÁreas curriculares: Open House/Title I Annual Meeting
	Cómo afectará esto el Rendimiento del EstudianteÁreas curriculares: Parents informed of availability of resources for support with student learning.
	Fechas y horas Tentativas Son flexiblesÁreas curriculares: 9/10/2020
	Cómo esto apoyará el aprendizaje en el hogar: Increasing positive school/home relationships
	TítuloPruebas Estatales y Niveles de Rendimiento: Academic Conferences (State Testing and Achievement Levels)
	Cómo afectará esto el Rendimiento del EstudiantePruebas Estatales y Niveles de Rendimiento: Parents and students will schedule times with teachers to discuss academic goals, progress, and plans of action to be successful in all district/state assessments
	Fechas y horas Tentativas Son flexiblesPruebas Estatales y Niveles de Rendimiento: QUARTERLY
	Cómo esto apoyará el aprendizaje en el hogar_2: Parents will be aware when state and district assessments will take place.  Also, they will understand academic goals and progress.
	TítuloTecnología Portal de Padres: Technology Support
	Cómo afectará esto el Rendimiento del EstudianteTecnología Portal de Padres: Parents informed of use of Portal and online resources for assistance at home and monitoring of grades.
	Fechas y horas Tentativas Son flexiblesTecnología Portal de Padres: September 2020 (flexible)
	Cómo esto apoyará el aprendizaje en el hogar_3: Parents and students can keep track of their academic progress.
	TítuloTransición Kg Escuela Intermedia Escuela Superior: Transition
	Cómo afectará esto el Rendimiento del EstudianteTransición Kg Escuela Intermedia Escuela Superior: Parents will have information regarding the transition to middle school and high school and how to effectively prepare.
	Fechas y horas Tentativas Son flexiblesTransición Kg Escuela Intermedia Escuela Superior: MAY 2021
	Cómo esto apoyará el aprendizaje en el hogar_4: Parents will be better informed of requirements at the middle and high school levels.
	TítuloUniversidad y Carrera: Florida Standards and Curriculum
	Cómo afectará esto el Rendimiento del EstudianteUniversidad y Carrera: Teachers discuss with parents/students relevant content data to decide if students are showing mastery and to create a plan of action.
	Fechas y horas Tentativas Son flexiblesUniversidad y Carrera: Ongoing
	Cómo esto apoyará el aprendizaje en el hogar_5: Academic goals will help students prepare for college and career readiness.
	TítuloRequisitos de Graduación  Becas: N/A
	Cómo afectará esto el Rendimiento del EstudianteRequisitos de Graduación  Becas: N/A
	Fechas y horas Tentativas Son flexiblesRequisitos de Graduación  Becas: N/A
	Cómo esto apoyará el aprendizaje en el hogarRequisitos de Graduación  Becas: 
	TítuloConferencias: Open House,Virtual and Parent Conferences
	Cómo afectará esto el Rendimiento del EstudianteConferencias: Parents are informed of resources to support student learning.
	Fechas y horas Tentativas Son flexiblesConferencias: QUARTERLY
	Cómo esto apoyará el aprendizaje en el hogarConferencias: Increase the level of involvement of parents and building ties between home and school.
	Cómo se evaluarán los tallereseventos: Parents are always welcome to share their comments/needs with our staff as they call, evaluate meetings, or personally stop by the school.
	Cómo se evaluarán las necesidades de los padres y las familias para planificar eventos futuros: All suggestions are reviewed by the leadership team.  Each suggestion is given consideration for need, ability to change/modify, and the effectiveness of making such changes based on overall need of parents/community members.
	Cuáles son las barreras que enfrentan los padres y las familias para asistir a tallereseventos y como los superan: Barriers addressed - parent attendance due to time of meeting, transportation for families, and offering a light snack due to time of meeting.
	Cómo se ofrecen fechas y horarios flexibles para reuniones eventos yo talleres Dar ejemplos: Parent events are usually held in the evenings to allow for parental participation.  We have focused on Tuesday/Thursday nights to avoid the beginning and end of each week.  We will try to vary the timing as we find necessary to allow for travel to our school for parents after work.
	Cómo reciben la información de las reuniones los padres y las familias que no pueden asistir a los eventos de edificar capacidad: We will make the presentation available on our website and continue to share the information via hard copy for those that request it, as well as new enrollments.
	Text4: Lake Marion Creek Middle School Title I Parent Involvement Program will strive to build relationships to create real family engagement for every child, every family, every teacher, every day.  We empower students to reach their educational and personal potential and their goals for college and career readiness all while nurturing their self-confidence and self-esteem.
	Check Box5: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Yes
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Yes
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Yes
	Check Box13: Yes
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Yes
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Yes
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Dropdown7: [Lake Marion Creek]


