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Estas políticas tienen como fin garantizar que los planes de participación de los 
padres y la familia a nivel escolar cumplan con los requisitos de la Sección 1116 
(b) de la Ley de Educación primaria y secundaria (ESEA), según enmendada por 
la Ley “Cada estudiante triunfa” (ESSA).  

Garantías  

La escuela mencionada anteriormente se compromete a garantizar lo siguiente: 

• Involucrar a los padres de los niños de las escuelas de Título I, Parte A en 
las decisiones sobre cómo se gastan los fondos del Título I Parte A; 

• Llevar a cabo los programas, las actividades y procedimientos de acuerdo 
con lo establecido en la Sección 8101 de la ESEA; 

• Desarrollar/revisar el plan de manera conjunta con los padres y ponerlo a 
disposición de la comunidad local; 

• Involucrar a los padres y las familias en la planificación, revisión y mejora 
del plan del programa escolar; 

• Utilizar los resultados de la revisión del plan de participación de padres y 
familias para diseñar estrategias que permitan mejorar la participación y 
para revisar el plan de participación de padres y familias de la escuela, si 
fuera necesario, 

• Explicarle oportunamente a cada familia que tiene el derecho de solicitar 
información sobre las certificaciones profesionales de los maestros y 
asistentes del aula del estudiante; 

• Notificar a cada familia, de manera oportuna, si un maestro no calificado le 
ha dado instrucción a su hijo durante cuatro o más semanas consecutivas, 
o si le ha sido asignada. 

• Proporcionar a cada familia un informe individualizado sobre el desempeño 
de su(s) hijo(s) en las evaluaciones estatales [Sección 1116 de la ESEA] 

Declaración de la misión 
1. ¿La declaración de 

la misión incluye la 
siguiente 
información?: 

 
• ¿Cómo el plan de 

participación de los 
padres y la familia 
es una 
responsabilidad 
compartida? 

 
• ¿Cómo el plan de 

participación de los 
padres y la familia 
ayudará a brindar 
instrucción de alta 
calidad para todos 
los alumnos? 

En la escuela intermedia Liberty, trabajamos de forma conjunta con los 
padres para inspirar pasión en nuestros estudiantes por el 
aprendizaje y promover su rendimiento académico. Estamos 
comprometidos con la formación de todos los estudiantes para que 
estén preparados para la universidad y la vida profesional. La 
participación de los padres es una parte esencial de este proceso. 
Informamos y brindamos a los padres estrategias y recursos que 
pueden usar con sus hijos en su hogar. Estamos convencidos que los 
estudiantes alcanzan niveles más altos cuando la escuela y los padres 
colaboran entre sí. La participación de los padres favorece el 
rendimiento de los estudiantes y fomenta la participación continua en 
actividades que se llevan a cabo dentro como fuera de la escuela. 
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Participación de los padres 
2. ¿El plan incluye la 

siguiente 
información?: 

 
• ¿Cómo la escuela 

involucrará a los 
padres y las familias, 
de manera 
organizada, continua 
y oportuna, en la 
planificación, 
revisión y mejora de 
los programas del 
Título I, incluida la 
participación en la 
toma de decisiones 
sobre cómo se 
utilizarán los fondos 
para el Título I 
[Sección 1116 de la 
ESEA]? 

La escuela intermedia Liberty se compromete a involucrar a los 
padres en todos los aspectos de los programas del Título I que se 
realizan tanto dentro como fuera de la escuela. 
La escuela intermedia Liberty garantizará que los padres y las 
familias se involucren de manera organizada, continua y oportuna a 
través de: 

• Comunicación entre el hogar y la escuela y entre la escuela 
y el hogar en inglés y/u otros idiomas 
• Volantes 
• Boletines informativos 
• Mensajes a través de Connect Orange 
• Sitio web de la escuela 
• Correo electrónico 
• Cronograma de reuniones 
• Cartelera escolar 

Alentamos a todas las partes interesadas de la escuela a participar 
en nuestro Consejo asesor escolar (SAC), el cual está compuesto 
por el cuerpo docente, el personal, los padres y miembros de la 
comunidad. Más del 50 % de los miembros del SAC son padres y 
miembros de la comunidad. La responsabilidad principal del SAC es 
desarrollar, revisar, implementar y evaluar planes escolares como el 
Plan de mejoramiento escolar, el Plan de participación de padres y 
familias y el Pacto Escolar. 
 
Los padres, las familias, los estudiantes, los maestros y el personal 
de la escuela intermedia Liberty participan en la planificación, 
revisión y mejora de los programas del Título I, incluido el de 
mejoramiento escolar. Los padres tienen la oportunidad de expresar 
sus ideas y opiniones con respecto a estos planes, y participar en la 
toma de decisiones para determinar cómo los fondos del Título I y 
de mejoramiento escolar serán utilizados. Los padres deben: 
 
Asistir a las reuniones 
• Reunión anual del Título I 
• Reuniones del Consejo asesor escolar (SAC) 
• Reuniones del Consejo de liderazgo de padres multilingües 
(MPLC) 
Participar en 
• Actividades para desarrollar la capacidad de participación de los 
padres y la familia 
Revisar y evaluar 
• Los datos académicos 
• El plan de participación de padres y familias y el Pacto escolar del 

año lectivo anterior 
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Coordinación e integración con otros programas federales 

3. ¿El plan incluye la 
siguiente 
información?: 
 

• ¿Cómo la escuela 
coordinará e 
integrará los 
programas y 
actividades de 
participación de 
padres y familias? 

 
• ¿Cómo la escuela 

coordinará e 
integrará las 
actividades para que 
los padres y las 
familias puedan 
aprender cómo 
ayudar a sus hijos 
en el hogar [Sección 
1116 de ESEA]? 

La escuela intermedia Liberty coordinará e integrará programas y 
actividades de participación de padres y familias a través de una serie 
de eventos planificados a lo largo del año lectivo. Estas actividades les 
enseñan a los padres cómo ayudar a sus hijos en el hogar mediante la 
implementación de varias prácticas conocidas vinculadas al 
aprendizaje. 
 
A continuación, se detallan el programa establecido y la coordinación 
para cada programa escolar. 

Programa Coordinación 
Pre-K 
Excepcionalidades 
varias ESE  
– IDEA 

El apoyo educativo complementario se discutirá con los padres 
durante el desarrollo o revisión del PEI de los estudiantes. La 
escuela intermedia Liberty está diseñada de manera tal que los 
padres y estudiantes con discapacidades físicas tienen acceso a 
todas las áreas de la escuela. En base al respeto, se proporciona 
lenguaje de señas en todas las reuniones del PEI. 

Título I Los fondos se utilizarán para apoyar los programas de tutoría en 
lectura. Los padres recibirán información que les permitirá apoyar a 
su hijo en el proceso de lectura en el hogar y participar en los 
próximos eventos de alfabetización y tutorías. 

Título I Se proporcionarán cuatro módulos de PD (Desarrollo profesional) de 
OCPS a lo largo del año lectivo para abordar la participación de los 
padres y la familia con el personal de la escuela; 

Título III Se proporcionará materiales para apoyar a los estudiantes ELL y el 
personal recibirá capacitación sobre cómo satisfacer las 
necesidades de los estudiantes ELL. 

Título X El programa McKinney Vento brinda apoyo a nuestros estudiantes sin 
hogar. 

 
Reunión anual de padres 

4. ¿El plan incluye la 
siguiente 
información?: 

 
• ¿Una descripción de 

los pasos 
específicos que la 
escuela dará para 
celebrar la reunión 
anual, en la que se 
informará a los 
padres y las familias 

La reunión anual se llevará a cabo durante el otoño de cada año 
lectivo. En esta reunión, los padres recibirán información sobre el 
programa del Título I, el plan de estudios, las evaluaciones 
académicas y el rol de los padres para garantizar el éxito académico 
de cada niño. Los padres también tienen la posibilidad de solicitar 
información adicional sobre los programas del Título I o cualquier 
otra información escolar en cualquier momento a lo largo del año 
lectivo. Durante el transcurso del año, los padres pueden participar 
en una variedad de reuniones que les permitirán informarse sobre el 
progreso académico de sus hijos en la escuela. En las reuniones de 
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de los niños 
participantes sobre 
el programa del 
Título I? 

 
• ¿Una descripción de 

la naturaleza del 
programa del Título I 
que se comparte con 
los padres 
(¿asistencia de toda 
la escuela o 
selectiva?) 

 
• ¿Una descripción de 

cómo en la reunión 
se tratarán el 
progreso anual 
adecuado (AYP), la 
elección de la 
escuela y los 
derechos de los 
padres?  

retención, que se llevarán a cabo en varios momentos durante el 
año lectivo, participarán el estudiante, los padres, el consejero 
orientador y el API. Los estudiantes en riesgo de fracasar serán 
monitoreados durante el año lectivo. Si se considera que un 
estudiante tiene probabilidades de reprobar, se programará una 
reunión para hablar sobre el problema. Las reuniones del PEI 
(Programa de educación individualizada) se celebran a lo largo de 
todo el año lectivo y las lleva a cabo el equipo del PEI. La 
documentación se completa en cada reunión. En las reuniones de 
seguimiento del progreso, que se llevan a cabo de forma continua, 
participan el equipo LEP (Dominio limitado del inglés), los maestros 
y los padres. La documentación se completa en cada reunión. Todas 
las reuniones se llevan a cabo con traductores disponibles. De la 
misma manera, todos los documentos relacionados con la escuela y 
el Título I se traducen al español. 
 
Organizaremos una sola reunión para instruir a los padres a través de 
los siguientes medios: 

• El progreso anual adecuado (AYP) a través de una presentación 
de PowerPoint y folletos  

• La elección de la escuela a través de volantes y políticas  
• Los derechos de los padres a través de folletos y otros recursos. 

 
Las escuelas del Título I reciben servicios del mayor programa de 
ayuda federal a la educación. El Título I existe desde 1965 y desde 
entonces continúa nivelando las condiciones académicas de los niños 
víctimas de la pobreza. Los fondos del Título I brindan servicios y 
programas educativos para ayudar a los estudiantes a alcanzar los 
objetivos. Los programas del Título I/Migrantes administran más de $ 
500 millones de fondos federales para los distritos escolares y agencias 
en Florida destinados a la instrucción complementaria de alta calidad y 
servicios de apoyo para niños en desventaja educativa. Nuestra misión 
es proporcionar liderazgo y asistencia técnica a las agencias de 
educación locales (LEAs) y las agencias operativas locales (LOAs) para 
implementar programas y servicios que garanticen que todos los niños 
tengan una oportunidad justa, igualitaria y significativa de obtener una 
educación de alta calidad y de adquirir, como mínimo, la competencia 
que requieren los exigentes estándares estatales de rendimiento 
académico y las evaluaciones académicas estatales. A través de los 
programas del Título I, de migrante y de personas sin hogar, brindamos 
servicios a los distritos escolares locales, las agencias, las escuelas 
privadas y los institutos locales para niños y jóvenes delincuentes o 
abandonados. 
 
Para más información: visite el Departamento de Educación de Florida, 
la oficina de Programas del Título I y Servicios de Intervención 
Académica en http://www.fldoe.org/bsa/titleI/title_compile.asp y el sitio 
web del Título I de nuestro distrito: http: // 
www.ocps.net/department/title_i 
 
A continuación, se detallan los pasos específicos que la escuela 
intermedia Liberty seguirá para llevar a cabo la reunión anual del Título 
I. 
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Actividad Persona responsable Cronograma Evidencia de 

efectividad 
Desarrollo de 
folletos para la 
reunión anual 

Enlace de participación 
de la secundaria 

Sept 2021 Copia del folleto 

Publicidad adicional 
para la reunión 
anual 

Enlace de participación 
de la secundaria 

Sept 2021 Boletín informativo 
semanal 

Desarrollo del 
cronograma, los 
volantes, el power 
point y la 
presentación para la 
reunión anual 

Enlace de participación 
de la secundaria 

 
Sept 2021 

Copias del cronograma, 
los volantes, el power 
point y la presentación 

Elaboración de las 
planillas de registro 
para la reunión 
anual 

Enlace de participación 
de la secundaria 

Sept 2021 Planillas de registro de 
la reunión anual 

Documentación de 
la reunión anual 

Enlace de participación 
de la secundaria 

Sept 2021 La documentación se 
compartirá con la 
Oficina del Título I para 
su seguimiento. 

Celebración de la 
reunión anual 

Director Sept 2021  

 
Reuniones flexibles para padres 

5. ¿El plan incluye la 
siguiente 
información?: 

 
• ¿Cómo la escuela 

ofrecerá un número 
flexible de 
reuniones, por 
ejemplo, reuniones 
por la mañana o por 
la noche? 

 
• ¿Cómo la escuela 

proporcionará, con 
fondos del Título I, 
transporte, cuidado 
infantil o visitas 
domiciliarias, 
siempre que dichos 
servicios estén 
relacionados con la 
participación de los 
padres y la familia 
[Sección 1116 de la 
ESEA]? 

La administración, el cuerpo docente y el personal de la escuela 
intermedia Liberty reconocen la importancia de una participación 
relevante de los padres y la familia y su impacto en el éxito 
educativo del estudiante. Las reuniones se llevan a cabo por la 
mañana, la tarde y a la noche para que los padres puedan 
acomodar sus horarios. Las reuniones de padres y maestros se 
realizan los lunes, martes, jueves y viernes por la mañana. Si los 
padres no pueden asistir en los horarios y días establecidos, pueden 
solicitar una reunión por la tarde o una reunión telefónica. Las 
reuniones del PEI se programan en función a los padres y nuestro 
coordinador y el departamento ESE hacen todo lo posible para 
acomodar a todos los padres. Los eventos o reuniones adicionales 
que se realizan a la noche comienzan a las 6:00 pm, lo que permite 
a los padres salir del trabajo y asistir a los eventos en la escuela. 

La escuela proporcionará los servicios que estén relacionados con la 
participación de los padres y las familias, según se detalla a 
continuación: 

- Transporte a un mínimo de 1 Padre de Academia 

Cubrir el costo del personal para una sala de cuidado infantil durante 
las horas de escuela por un miembro del personal no certificado de 
OCPS. 
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Desarrollo de capacidades 
6- ¿El plan incluye la 

siguiente información?: 
 
- ¿Cómo la escuela 

implementará las 
actividades que 
desarrollarán la 
capacidad para que los 
padres y las familias 
participen de forma 
efectiva? 

 
- ¿Cómo la escuela 

implementará actividades 
para desarrollar 
relaciones con la 
comunidad, a fin de 
mejorar el rendimiento de 
los estudiantes? 

 
- ¿Cómo la escuela 

proporcionará material y 
capacitación para ayudar 
a los padres/familias a 
trabajar con sus hijos? 

 
- ¿Cómo la escuela 

proporcionará otro apoyo 
razonable para las 
actividades de 
participación de los 
padres y la familia 
[Sección 1116 de la 
ESEA]? 

La escuela intermedia Liberty se enorgullece por desarrollar la 
capacidad de todos los que desempeñan un papel vital en el éxito 
académico de nuestros estudiantes. Ofrecemos talleres y actividades 
internas y externas que fortalecen estas relaciones a lo largo del año 
lectivo. Nuestras puertas están abiertas a la comunidad a través de 
las actividades que se realizan durante y después de la jornada 
escolar. Los miembros de la comunidad y de las organizaciones 
pueden brindar su apoyo ofreciéndose como voluntarios, a través de 
nuestro coordinador de Socios en la educación (PIE), y nuestro 
coordinador de ADDitions. 
 
Nuestro contacto del cumplimiento de participación de los padres 
será el principal punto de enlace para que los padres puedan recibir 
recursos, apoyo e información sobre las actividades que involucran a 
los padres y la familia. 
 
A continuación, se detallan los pasos específicos que la escuela 
intermedia Liberty seguirá para desarrollar la capacidad que les 
permitirá a los padres y la familia participar de forma efectiva. 

Actividad Persona 
Responsable  

Correlación con 
el rendimiento de 
los estudiantes 

Cronología Evidencia de 
efectividad 

Noche de premios Orientador de 
Lectura/Entrenamiento 

Los padres 
tendrán la 
oportunidad de 
celebrar los logros 
académicos de 
sus hijos. 

May 2022 Programa 

Noche STEAM Vicedirector Los padres 
recibirán 
información sobre 
estrategias de 
aprendizaje y 
actividades que 
pueden recrear en 
sus hogares para 
ayudar a que sus 
hijos se 
comprometan con 
el enfoque 
educativo STEAM 
que utiliza la 
ciencia, la 

April 2022 Planillas de 
registro, 
volantes y 
cronograma 
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tecnología, la 
ingeniería, las 
artes y las 
matemáticas. 

Noche del boletín de 
calificaciones 

Director Los padres podrán 
programar 
inmediatamente 
una reunión de 5 
minutos con el 
(los) maestro (s) 

Enero 2022 Planillas de 
registro  

Noche AVID Coordinador AVID 
(Avance vía 
determinación 
individual) 

Los padres 
recibirán 
información sobre 
varias estrategias 
AVID, las 
responsabilidades 
de los estudiantes 
AVID y cómo los 
padres pueden 
brindar apoyo en 
el hogar. 

Noviembre 
2021, 
febrero 
2022 

Cronograma, 
planillas de 
registro, 
volantes 

Noche Cambridge Maestro de recursos 
curriculares 

Los padres 
recibirán 
información sobre 
el programa de 
Cambridge, los 
recursos de 
Cambridge e 
información sobre 
el contenido del 
curso. 

Enero 2022 Cronograma, 
planillas de 
registro, 
volantes 

Exhibición/Conciertos de 
Bellas Artes 

Maestro(s) de Bellas 
Artes 

Los padres de los 
estudiantes que 
participan en el 
programa de 
Bellas Artes 
tendrán la 
oportunidad de ver 
el trabajo de sus 
hijos y 
escucharlos. 

May 2022 Planillas de 
registro, 
programa 

Noche de 
Alfabetización/FSA/FCAT 

Entrenador de lectura Se proporcionarán 
estaciones de 
contenido 
específico para 
padres y 
estudiantes. La 
información 
incluirá estrategias 
de lectura que se 
pueden usar en el 
hogar, fluidez e 
información sobre 
cómo obtener la 
tarjeta de la 
biblioteca. 

Marzo 2022 Planillas de 
registro, 
cronograma y 
volantes 
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Reuniones individuales 
sobre los resultados de 
las evaluaciones 

Maestros Los maestros 
llevarán a cabo 
reuniones 
individuales para 
hablar sobre las 
expectativas de 
los resultados de 
las evaluaciones 
de cada niño y las 
metas del año. 

Marzo 2022 Planillas de 
reuniones 

Estándares FSA 
(Evaluación de 
estándares de Florida) 

Maestro de recursos 
curriculares 

Los padres podrán 
acceder a 
información 
relativa a los 
estándares y 
estrategias que 
XXXX 

Noviembre 
2021 

Página web 
de la escuela, 
boletín 
informativo 
escolar 

 

Capacitación del personal 
7. ¿El plan incluye la 

siguiente información?: 
 

- ¿Una descripción de las 
actividades de desarrollo 
profesional que brindará la 
escuela a fin de educar a los 
maestros, personal de apoyo 
de instrucción especializada, 
directores, otros líderes 
escolares y a otro personal: 

-  con la asistencia de los 
padres/familias, en el 
valor y la utilidad de las 
contribuciones de los 
mismos?  
- ¿cómo abordar, 
comunicarse y trabajar 
con los padres/familias 
como socios igualitarios? 
- ¿cómo implementar y 
coordinar los programas 
para padres/familias, y 
cómo desarrollar vínculos 
entre padres/familias y la 
escuela [Sección 1116 de 
la ESEA]? 

La escuela intermedia Liberty se esfuerza por desarrollar la 
capacidad de todo el personal escolar. A lo largo del año, se 
brindan varias actividades de desarrollo profesional para 
educar a los maestros, personal de apoyo de instrucción 
especializada, administradores, otros líderes escolares y 
otro personal para desarrollar la capacidad que les permitirá 
a los padres y la familia a participar de forma efectiva. 
 
A continuación, se detallan las actividades y tareas 
específicas que la escuela intermedia Liberty implementará 
para desarrollar la capacidad de los padres y la familia para 
una participación efectiva. 

Actividad Persona 
responsable  

Correlación con 
el rendimiento de 
los estudiantes 

Cronograma Evidencia de 
efectividad 

Módulo de desarrollo 
profesional para la 
participación de los padres y 
la familia 1: creación de 
asociaciones sólidas con 
padres y familias 

Enlace de 
participación de 
la secundaria 

Mejora de los 
recursos del 
personal para 
crear un ambiente 
escolar acogedor, 
comprender y 
valorar la 
importancia de la 
participación de los 

Octubre 
2021 

Publicidad, 
rampa de 

salida 
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padres y la familia, 
y mantener una 
colaboración 
estrecha entre la 
escuela y el hogar. 

Módulo de desarrollo 
profesional para la 
participación de los padres y 
la familia 2: desarrollar 
vínculos entre el hogar y la 
escuela 

Enlace de 
participación de 
la secundaria 

Incrementar la 
capacidad del 
personal para 
trabajar con 
padres y familias 

Enero2022 Publicidad, 
rampa de 
salida 

Módulo de desarrollo 
profesional para la 
participación de los padres y 
la familia 3: implementar y 
coordinar los programas de 
participación de padres y 
familias  

Enlace de 
participación de 
la secundaria 

Mayor 
participación de 
los padres y la 
familia en las 
actividades 
escolares que 
apoyan el 
rendimiento de los 
estudiantes 

Marzo 2022 Publicidad, 
rampa de 

salida 

Módulo de desarrollo 
profesional para la 
participación de los padres y 
la familia 4: comunicarse y 
trabajar con los padres 
como socios igualitarios 

Enlace de 
participación de 
la secundaria 

Mejora de la 
relación, 

comunicación y 
colaboración entre 

los padres y la 
escuela 

Abril 2022 Publicidad, 
rampa de 
salida 

 
Otras actividades 

8. ¿El plan incluye la 
siguiente 
información?: 

 
• ¿Cómo la escuela 

realizará otras 
actividades (por ej.  
el centro de 
recursos) para 
alentar y apoyar a 
los padres y familias 
a participar de forma 
más efectiva en la 
educación de sus 
hijos(as) [Sección 
1116 de la ESEA]? 

La escuela intermedia Liberty se compromete a crear un entorno que 
se enfoque y apoye la comunicación entre la escuela y el hogar. La 
escuela se comunicará con los padres a través de llamadas 
telefónicas, correos electrónicos, reuniones, boletines informativos, 
folletos informativos, sitio web y podcasts para asegurarse de que 
estén informados de todas y cada una de las actividades de manera 
oportuna. LMS también ampliará el centro de recursos para padres 
para incluir información útil que permitirá el éxito académico de los 
estudiantes dentro y fuera de la escuela. 
La escuela intermedia Liberty utilizará varios recursos escolares 
para ayudar a los padres y familias con sus necesidades. Los 
siguientes son algunos de los recursos disponibles para padres y 
familias: 
• La oficina de ESE y la oficina de orientación tienen un centro de 

recursos para padres que incluye información, por ejemplo: 
o Educación para personas sin hogar 
o Retención 
o Servicios de consejería 
o Servicios de educación excepcional 
o Servicios de apoyo conductual 
o Otros recursos fuera de la escuela 
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• El centro de medios ofrece acceso a computadoras para que los 

estudiantes y los padres puedan utilizar las aplicaciones del 
distrito y otros materiales durante horarios extendidos. 

• Los eventos de la Academia de padres y la Academia virtual del 
distrito se ofrecen a lo largo del año. 

Actividad Persona responsable Cronograma Evidencia de 
efectividad 

Centro de recursos Consejero de 
orientación; contacto de 
ESE; persona de 
contacto del plan de 
participación  

En marcha Planillas de registro 

Centro de medios Encargado del centro de 
medios, persona de 
contacto del plan de 
participación  

En marcha Planillas de registro 

Academia de padres Enlace de participación 
de la secundaria 

A determinar Imágenes/fotos, planillas 
de registro de padres, 
folletos 

 

Comunicación 
9. ¿El plan incluye la 

siguiente 
información?: 

 
- ¿Cómo la escuela 

proporcionará 
información 
oportuna sobre los 
programas del Título 
I? 

 
- ¿Cómo la escuela 

describirá y 
explicará el plan de 
estudios, las formas 
de evaluación 
utilizadas para medir 
el progreso de los 
estudiantes y los 
niveles de 
desempeño que se 
espera que 
obtengan? 

 
- ¿Cómo hará la 

escuela, si los 
padres lo solicitan, 
para llevar a cabo 
reuniones periódicas 
a fin de formular 
sugerencias y 
participar, si 
corresponde, en las 
decisiones relativas 
a la educación de 
sus hijos? 

 

La escuela intermedia Liberty se compromete a involucrar a los padres 
en todos los aspectos de los programas de Título I que ocurren dentro y 
fuera de la escuela. Se proporcionará una comunicación oportuna sobre 
los programas del Título I a través de: 

- la reunión anual del Título I 
- una orientación mensual para los padres nuevos en la escuela 
a fin de tratar los programas de Título I. 
 

Los maestros y otros miembros del personal apoyarán a los padres para 
que estos comprendan el plan de estudios, los formularios y las 
evaluaciones que se utilizan para medir el progreso y el desempeño, 
según se detalla a continuación 

o Pacto escolar 
o Noches de boletines de calificaciones 
o Libro de progreso 
o Reuniones de padres 
o Mensajes a través de Connect Orange  
o Y otros métodos de comunicación escolar 

 
Los padres podrán realizar sugerencias y participar en la toma de 
decisiones a través de los siguientes medios: 
- Reuniones individuales con el maestro y otro personal de apoyo. 
- Encuestas para los padres 
- Participación en el SAC para revisar el Plan de mejoramiento escolar 
(SIP), el Plan de participación de padres y familias (PFEP) y el Pacto 
escolar. 
 
Si el plan de la escuela no es satisfactorio para los padres, los 
comentarios se presentarán en la reunión del SAC para que se discuta, 
revise y realicen actualizaciones necesarias del plan. 
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- ¿Cómo la escuela 

presentará los 
comentarios de los 
padres/familias si el 
plan escolar no es 
satisfactorio para 
ellos [Sección 1116 
de la ESEA]? 

 
Accesibilidad 

10. ¿El plan incluye 
la siguiente 
información?: 

 
- ¿Una descripción de 

cómo la escuela les 
dará a los padres 
muchas oportunidades 
para participar en las 
actividades de 
padres/familias? 
 

- ¿Una descripción de 
cómo se compartirá la 
información sobre la 
escuela y los 
programas para 
padres/familias, las 
reuniones, los 
informes escolares y 
otras actividades en 
un formato uniforme y 
comprensible, en el 
idioma que los 
padres/familias 
puedan entender? 

La escuela intermedia Liberty brindara una serie de 
oportunidades para que los padres y las familias participen en 
las actividades escolares, asegurando múltiples niveles de 
acceso para los padres y las familias. Se utilizarán los 
siguientes métodos: 

- Noches familiares: se presentarán en varios/múltiples 
idiomas para brindar servicio a nuestras familias ELL. 
- Actividades en varios momentos del día para que los 
padres y las familias puedan participar a la mañana, la 
tarde y la noche. 

 
Compartiremos la información en diferentes idiomas a través 
de los siguientes medios:  
- Comunicación entre el hogar y la escuela y entre la escuela 
y el hogar en inglés y/o en otros idiomas. 
- Folletos 
- Boletines informativos 
- Mensajes a través de Connect Orange 
- Sitio web de la escuela 
- Correo electrónico 
- Canvas 
 
También ofreceremos recursos adicionales, como un 
traductor en lenguaje de señas, accesibilidad para padres con 
discapacidades y otras prácticas conocidas, según sea 
necesario. 

 

 
Actividades discrecionales 

11. ¿El plan incluye 
la siguiente 
información?: 

 
- ¿Actividades que no 

son obligatorias pero 
que se financian 
través de fondos del 
Título I, Parte A (por 
ejemplo: visitas 
domiciliarias, 
transporte para las 
reuniones y 

La escuela intermedia Liberty utilizará fondos del Título I, Parte A para 
actividades adicionales que apoyen el rendimiento estudiantil. 
 
Aunque no son obligatorias, estas actividades favorecen el desempeño 
de los estudiantes. 
 
A continuación, se detallan las actividades y tareas adicionales que la 
escuela intermedia Liberty implementará con los fondos del Título I, 
Parte A. 
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actividades 
relacionadas con la 
participación de 
padres/familia, etc.) 

Actividad Persona 
responsable  

Correlación con el 
rendimiento de los 

estudiantes 

Cronología Evidencia de 
efectividad 

Maximizar el 
compromiso y la 
participación de los 
padres en la 
educación de sus 
hijos, organizando 
reuniones escolares 
en distintos horarios 
o teleconferencias 
entre los maestros 
u otros educadores, 
que trabajan 
directamente con 
los niños 
participantes y los 
padres que no 
pueden asistir en 
los horarios 
establecidos. 

Director; consejeros 
de orientación 

Aumentar la 
participación de los 
padres y su 
comprensión sobre 
el nivel de 
desempeño de los 
alumnos y las 
necesidades de 
estos en las aulas.  

En marcha Planillas de 
registro;  
formularios de 
conferencias 

 
Obstáculos 

12.   ¿El plan incluye la 
siguiente información?: 

 
- ¿Una descripción de los 

obstáculos que dificultaron 
la participación de los 
padres durante el año 
lectivo anterior? 

 
- ¿Una descripción de los 

pasos que tomará la 
escuela durante el 
próximo año lectivo para 
superar dichos obstáculos 
(con especial atención a 
los padres/familias con 
discapacidades, con niños 
que tienen un dominio 
limitado del inglés y con 
los padres/familias de 
niños migrantes [ESEA 
Sección 1116])? 

Después de revisar el Plan de participación de padres y familias de 
años anteriores, la escuela intermedia Liberty todavía enfrenta los 
siguientes obstáculos: familias: 
 

•  El transporte 
•  El idioma 
•  Las desventajas económicas 

 
A continuación, se detallan los pasos específicos que seguirá la 
escuela intermedia Liberty para abordar los obstáculos que se 
presentaron el año anterior. 

Obstáculos (incluido el subgrupo específico) Medidas que tomará la escuela para superar 
los obstáculos 

Participación de los padres de la población 
económicamente desfavorecida. Los padres no 
pueden asistir a los eventos debido a sus 
horarios de trabajo y/o transporte limitado. 

La escuela intermedia Liberty comunicará 
a los padres todas las oportunidades que 
tienen para participar. Las reuniones se 
llevarán a cabo en horarios flexibles para 
acomodar a los padres que trabajan. En 
algunos eventos nocturnos se ofrecerá 
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comida, en un esfuerzo por aumentar la 
participación. 

La comunicación con las familias ELL fue difícil 
para el cuerpo docente y el personal. Los 
miembros de la escuela no pudieron comunicar 
adecuadamente las cuestiones académicas y 
de comportamiento. 

La escuela intermedia Liberty 
proporcionará comunicación escrita en 
inglés y español. La escuela también 
tendrá traductores disponibles para ayudar 
a los maestros en la comunicación con los 
padres en las llamadas telefónicas y en las 
reuniones 

 
Pacto entre la escuela y los padres 

13. ¿El plan incluye la 
siguiente 
información?: 
 
- ¿Como se realizará 

un pacto entre la 
escuela, todo su 
personal y los 
estudiantes a fin de 
compartir 
responsabilidades y 
mejorar el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes? 

Proporcione una copia escaneada del Pacto escolar junto con este 
documento y pruebas de participación de los padres en el 
desarrollo del Pacto. 

 
Incorporación de evidencia 

La política/plan de participación de los padres se ha desarrollado y acordado 
juntamente con los padres de los niños que participan en los programas del Título 
I, Parte A, como evidencia para  

Esta política/plan fue adoptado por la escuela y estará en vigor durante el período 
de 

 La escuela distribuirá este plan a todos los padres de los niños participantes del 
Título I, Parte A en o antes. 

 

 

Firma del personal autorizado  
 

Fecha  
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Proporcionar evidencia de que esta política / plan se ha desarrollado con la 
aprobación de los padres en base a la revisión del Plan de participación de los 
padres y la familia del año escolar anterior, si corresponde. 

Los siguientes documentos pueden presentarse como prueba: 

• Encuesta a los padres de los eventos y actividades del año anterior. 

• Cualquier prueba o constancia del SAC (Consejo asesor escolar) y de la PTA 
(Organización de padres y maestros) donde los temas del Título I/PFE estuvieran 
en la agenda. 

• Resumen de comentarios de los padres sobre la evaluación del PFEP (Plan de 
participación de padres y familias) 

• Formulario de seguimiento de actividades de participación de los padres y la 
familia 


	En la escuela intermedia Liberty, trabajamos de forma conjunta con los padres para inspirar pasión en nuestros estudiantes por el aprendizaje y promover su rendimiento académico. Estamos comprometidos con la formación de todos los estudiantes para que estén preparados para la universidad y la vida profesional. La participación de los padres es una parte esencial de este proceso. Informamos y brindamos a los padres estrategias y recursos que pueden usar con sus hijos en su hogar. Estamos convencidos que los estudiantes alcanzan niveles más altos cuando la escuela y los padres colaboran entre sí. La participación de los padres favorece el rendimiento de los estudiantes y fomenta la participación continua en actividades que se llevan a cabo dentro como fuera de la escuela.

