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Cada escuela de Título I desarrollará conjuntamente con los padres y familiares de los niños participantes, un plan escrito que describirá cómo la escuela llevará a cabo los requisitos que se mencionan a continuación. Los padres serán notificados sobre el 

plan en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, se proporcionará 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. 

A todas las familias y miembros de la comunidad fueron invitados a brindar sus comentarios y sugerencias sobre el desarrollo / revisión de este plan. Este plan está disponible en el sitio web de nuestra escuela y en el cuaderno de participación de padres y 

familias del Título I ubicado en nuestra oficina principal. Si desea una copia impresa de este documento o necesita una traducción, comuníquese con nuestro contacto de Titulo I (Michelle Allred mallred@palmbayacademy.org) 

Visión de la escuela para involucrar a las familias: La escuela autónoma Palm Bay Academy se asegurará de que todos los estudiantes tengan una oportunidad justa, igualitaria y significativa de obtener una educación de alta calidad y alcanzar, 

como mínimo, el dominio de los estándares estatales de rendimiento académico y las evaluaciones académicas estatales. PBA logrará esto al satisfacer las necesidades educativas de los niños de bajo rendimiento; cerrar la brecha de rendimiento entre los 

niños de alto y bajo rendimiento; elevar la calidad de la instrucción proporcionando al personal oportunidades sustanciales para el desarrollo profesional; coordinar servicios con otras agencias que brindan servicios a jóvenes, niños y familias; y brindar a los 

padres oportunidades sustanciales y significativas para participar en la educación de sus hijos. 

 

Garantías 
Nosotros haremos:  

□ Involucrar a una representación adecuada de los padres, o establecer una junta asesora de padres para representar a las familias, en el desarrollo y evaluación del “Plan de participación de los padres y la familia de la escuela” que describe 

cómo la escuela llevará a cabo las actividades requeridas de participación familiar. 

□ Llevar a cabo una reunión anual para que las familias expliquen el programa de Título I y los derechos de los padres a participar. Ofrecer otras reuniones / talleres en horarios flexibles. 

□ Utilizar una parte de los fondos del Título I para apoyar la participación de los padres y la familia e involucrar a los padres en la decisión de como se utilizarán estos fondos. 

□ Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora del programa de Título I. 

□ Desarrollar un pacto entre la escuela y los padres que describa cómo los padres, los estudiantes y el personal de la escuela compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento de los estudiantes y describir como se comunicarán los 

padres y los maestros. 

□ Ofrecer ayuda a los padres para que comprendan el sistema educativo y los estándares estatales, y como apoyar el rendimiento de sus hijos. 

□ Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar. 

□ Brindar desarrollo de personal para educar a los maestros y otro personal escolar, incluidos los líderes escolares, sobre como involucrar a las familias de manera efectiva. 

□ Coordinar con otros programas federales y estatales, incluidos los programas preescolares. 

□ Brindar información en un formato y un idioma que los padres puedan entender y ofrecer información en otros idiomas cuando sea posible. 

□ Incluir los planes de participación de padres y familias de la escuela y el distrito en el sitio web de nuestra escuela y en el cuaderno de participación de los padres en la oficina principal. 
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Principal: _______________________________   Date: ____________________ 

CADA ESCUELA TITLE I EN EL CONDADO DE BREVARD HARA: 

1. Involucrar a las familias y miembros de la comunidad en la planificación, revisión y mejora de su Plan de Mejoramiento Escolar y el programa Título I. La escuela desarrollará y evaluará conjuntamente 

el plan de participación de los padres y la familia, así como el pacto entre la escuela y el hogar, con una representación adecuada de las familias. 

 

Documentos del Titulo I Fecha de la 

reunión para 

recopilar 

comentarios de la 

familia / 

comunidad. 

Enumere las estrategias de 

divulgación utilizadas para invitar a las 

familias y la comunidad a que aporten 

sus opiniones. 

 

Describa el método en el que participaron los miembros 

de la familia y la comunidad. 

 

¿Qué evidencia tiene para documentar la participación de la familia / 

comunidad? 

 
 

Plan de mejora de toda la 

escuela (SWP) Evaluación 

integral de necesidades (CNA) 

•3/2/20 

 

 

• 3/10/20 

 

 

•5/1/20 

 

 

•5/22/20 

 

•8/4/20 

 

                           

•9/28/20 

 

• 9/16/20 

 

• Encuesta para padres: Encuesta 

distribuida a través del cuaderno de los 

estudiantes, la pizarra, el correo electrónico 

y el sitio web. 

• Suess-a-bration: Invitación distribuida a 

través del cuaderno del estudiante, pizarra, 

correo electrónico y en el sitio web. 

• Encuesta a la comunidad y la junta: Las 

encuestas se entregaron personalmente a la 

junta y a los miembros de la comunidad. 

• Encuestas para maestros: Encuesta 

distribuida a los maestros por correo 

electrónico y discutida en la reunión del 

personal. 

• Planificación previa: los maestros, la 

administración y los aportes del personal 

durante la reunión de personal requerida. 

• Reunión de liderazgo: aportes de los 

maestros y la administración durante la 

reunión de nivel de grado. 

• Reunión anual: Invitación distribuida a 

través de la libreta del alumno, la pizarra, el 

correo electrónico y el sitio web. 

• Los padres de todos los campus completaron una encuesta en 

línea. 

• Los padres participaron en el evento y luego completaron una 

hoja de salida con preguntas relacionadas con SWP y CAN 

 • Los miembros de la comunidad y de la junta completaron 

nuestras encuestas y se las devolvieron al coordinador de Título 

1. 

 • Los maestros de todos los campus completaron una encuesta 

en línea 

 • Los maestros, administradores y personal discutieron ideas 

para el SIP y CNA durante la planificación previa. 

• Los maestros, la administración y el personal discutieron ideas 

para el SIP y CNA durante la reunión de nivel de grado dirigida 

por el equipo de liderazgo. 

• Los miembros de la familia que asistieron a la reunión anual 

del Título 1 fueron informados de todos los componentes del 

programa del Título 1. Los padres discutieron el SWP y CNA 

durante la presentación y completaron un formulario de salida. 

• Encuesta completa con análisis 

 • Paquete Suess-a-bration: Agenda / Notas / Hojas de inicio de sesión y Boletas de salida 

• Encuesta completada                                                                                               • Encuesta 

completa con análisis                                                                                                                     • 

Paquete de planificación previa: agenda / hojas de registro y notas                                                                                              

• Paquete de la reunión de liderazgo: Agenda / Hojas de registro y notas                                                     

• Paquete de reunión anual:Agenda/Notes/Sign-in Sheets and Exit Slips 

Plan de participación de padres 

y familias (PFEP) 

•3/2/20 

 

 

• Encuesta para padres: Encuesta 

distribuida a través del cuaderno de los 

estudiantes, la pizarra, el correo electrónico 

• Los miembros de la familia que asistieron a la reunión anual 

del Título 1 fueron informados de todos los componentes del 

programa del Título 1. Los padres discutieron el SWP, CNA y 

• Paquete de la reunión anual: Agenda / Notas / Hojas de registro y hojas de salida y Pacto 

entre la escuela y los padres completo para sugerencias / revisiones de aprendizaje para 

2020-2021. 
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• 3/10/20 

 

 

 

• 9/16/20 

y el sitio web. 

• Suess-a-bration: Invitación distribuida a 

través de 

cuaderno de estudiante, pizarra, correo 

electrónico y sitio web. 

• Reunión anual: Invitación distribuida a 

través de la libreta del alumno, la pizarra, el 

correo electrónico y el sitio web. 

PFEP durante la presentación y llenaron un formulario de salida. 

Los padres también recibieron el Acuerdo entre la escuela y los 

padres para sugerencias / revisiones de aprendizaje para 2020-

2021 para que lo completen como parte de su boleta de salida. 

 

• Los miembros de la familia visitaron cada salón de clases y la 

mesa del Título 1 donde recibieron y completaron el Pacto entre 

la escuela y los padres para sugerencias / revisiones de 

aprendizaje para 2020-2021. Se llevaron a cabo discusiones en el 

aula sobre el Pacto. 

 

  • Se les proporcionó a los padres el Pacto de padres para 

sugerencias / revisiones de aprendizaje para 2020-2021 con un 

boletín con instrucciones pidiéndoles que devuelvan el 

formulario a la escuela. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

• Paquete de puertas abiertas: Agenda / Notas / Hojas de registro y hojas de salida y Pacto 

entre la escuela y los padres completo para sugerencias / revisiones de aprendizaje para 

2020-2021.                                                                                                              • Boletín con 

notificación del Pacto entre la escuela y los padres para sugerencias / revisiones de 

aprendizaje para 2020-2021. 

Acuerdo entre la escuela y el 

hogar 

• 9/16/20 

 

 

 

 

 

 

• 9/21/20 

 

 

                                             

                                

•10/1/20 

 

•Reunión Anual: Invitación distribuida a 

través de cuaderno de estudiantes, pizarra, 

correo electrónico y en el sitio web. 

 

• Casa Abierta: Invitación Distribuida a 

través de invitación de los maestros y en el 

Calendario Escolar. 

                                                                                                

• Boletín: A los padres también se les 

proporcionó una copia del Pacto Escuela-

Padre para Sugerencias/Revisiones de 

Aprendizaje para 2020-2021 con un boletín 

informativo que fue distribuido por correo 

electrónico, copia en papel y a través de 

todos los maestros. 

•Los miembros de la familia que asistieron a la Reunión Anual 

del Título 1 fueron informados de todos los componentes del 

programa Título 1.  Los padres discutieron el SWP, CNA y PFEP 

durante la presentación y llenaron un resguardo de salida.  Los 

padres también recibieron el Pacto Escolar-Padre para 

Sugerencias/Revisiones de Aprendizaje para 2020-2021 para 

llenar como parte de su Exit Slip. 

 

• Los miembros de la familia visitaron cada aula y la mesa del 

Título 1 donde recibieron y completaron el Pacto Escuela-Padre 

para Sugerencias/Revisiones de Aprendizaje para 2020-2021.  Se 

celebraron debates en el aula sobre el Pacto. 

 

•A los padres se les proporcionó el Pacto para Padres para 

Sugerencias/Revisiones de Aprendizaje para 2020-2021 con un 

boletín informativo con instrucciones pidiéndoles que 

devolvieran el formulario a la escuela.  

 

•Paquete de Reunión Anual: Agenda/Notas/Hojas de Inicio y Hojas de Salida y Pactos de 

Salida y Pacto Escolar-Padre completo para Sugerencias/Revisiones de Aprendizaje para 

2020-2021. 

 

• Paquete de puertas abiertas: Agenda/Notas/Firmar Hojas y Exit Slips y Complete School-

Parent Compact for Learning Suggestions/Revisions para 2020-2021. 

 

•Boletín con notificación del Pacto Escuela-Padre para Sugerencias/Revisiones de 

Aprendizaje para 2020-2021. 

 

Marco y presupuesto del Título I 

 

• 9/16/20 

 

• Reunión anual: Invitación distribuida a 

través de la libreta del alumno, la pizarra, el 

correo electrónico y el sitio web. 

•Los miembros de la familia que asistieron a la Reunión Anual 

del Título 1 fueron informados de todos los componentes del 

programa Título 1.  Los padres discutieron el Título 1 

Presupuesto & Marco durante la presentación y llenaron un 

resguardo de salida.   

• Paquete de la reunión anual: agenda / notas / hojas de registro y hojas de salida. 

Fondos de participación de 

padres y familias 

 

• 9/16/20 

 

•Reunión Anual: Invitación distribuida a 

través de cuaderno de estudiantes, pizarra, 

correo electrónico y en el sitio web. 

•Los miembros de la familia que asistieron a la Reunión Anual 

del Título 1 fueron informados de todos los componentes del 

programa Título 1.  Los padres discutieron los Fondos de 

• Paquete de la reunión anual: agenda / notas / hojas de registro y hojas de salida. 
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 Participación de Padres y Familias y Familias durante la 

presentación y llenaron un resguardo de salida.   

 

 

* Se requiere que todas las escuelas de Título I celebren al menos una conferencia cara a cara en la que se discute el pacto con las familias. 

 

 

 

 

2. Realizar una reunión anual para que las familias expliquen el programa de Título I y los derechos de los padres y las familias a participar. 

 

Fecha y hora tentativas de la reunión 16 de septiembre. 2020 

 

¿Cómo se notifica a las familias de la reunión? Las familias de PBA fueron notificadas de nuestra reunión anual de Título Virtual 1 de varias maneras.  Las familias fueron enviadas a casa por primera vez una invitación una semana antes de la reunión.  A las 

familias también se les envió un correo electrónico, un mensaje de texto y recibió un mensaje de pizarra.  La Reunión Anual del Título 1 también se publicita en la página web de la escuela. Los profesores enviaron 

a casa la información a través de sus páginas de Google Classroom y a través de notas y correos electrónicos a casa.   

 

¿Qué información se proporciona en la reunión? La Oficina del Título I proporciona a cada escuela una presentación en Power Point y un formulario de comentarios que incorpora información sobre: El Programa Título I, Descripción general del uso de fondos, 

Información sobre el plan de estudios y evaluaciones, Plan de participación de los padres y la familia, Pacto, Formas en que los padres pueden participar. Las escuelas pueden personalizar el Power Point 

explicando como se utilizan sus fondos del Título I para aumentar el rendimiento de los estudiantes y promover la participación de los padres y la familia, las formas en que los padres pueden participar en su 

escuela, cómo acceder al personal, la información de calificaciones de la escuela, los resultados de las encuestas para padres y la información en el plan de estudios de la escuela. 

 

¿Cómo se informa a los padres y las familias sobre 

sus derechos? 

 

La Oficina de Título I de las Escuelas Públicas de Brevard proporciona a todas las escuelas de Título I un folleto informando a los padres sobre sus derechos. Este folleto se envía a casa con todos los estudiantes en 

la mochila. Las escuelas también deben tener una copia de la carta “El derecho de los padres a saber” en un cuaderno de participación de los padres y la familia en la oficina principal. La oficina de Título I del 

distrito supervisa y mantiene la documentación de esto en archivo. 

 

¿Qué barreras abordará para alentar a los padres 

/ familias a asistir? 

 

Antes de Covid-19, los padres y las familias indicaban que el cuidado de los niños y el tiempo son las barreras más importantes para su participación en los eventos de participación escolar.  Con este fin, 

programamos todos los eventos en los momentos que son más preferibles a las familias de acuerdo con los comentarios de los padres y las encuestas de los padres, y hacemos la recaudación de fondos para 

permitirnos proporcionar comidas para eventos que tienen lugar durante las horas de comida.  Proporcionamos materiales para llevar a casa en eventos y a través de nuestra Sala de Recursos para Padres para 

asegurar que los padres tengan todo lo que puedan necesitar para trabajar con sus hijos en casa.  Volveremos a este plan cuando las escuelas vuelvan a abrir completamente, y los padres sean invitados de nuevo 

a los pasillos.  Covid-19 ha creado una nueva barrera en forma de falta de tecnología y servicios de Internet limitados.  PBA ha proporcionado a todos los estudiantes necesitados computadoras para uso 

doméstico y ha ayudado a organizar servicios de Internet para algunas familias.   
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¿Cómo recibirá comentarios de los padres y las 

familias sobre la reunión? 

 

Antes de Covid-19, los padres y las familias llenaban los recibos de salida antes de que pudieran recibir la comida proporcionada por la recaudación de fondos o los materiales para llevar a casa.  Durante Covid-19, 

todos nuestros eventos serán virtuales.  Todos nuestros padres han sido invitados a unirse a la Página para Padres del Título I, donde pueden iniciar sesión y rellenar el resguardo de salida para cada evento 

virtual.  Una vez que el resguardo de salida ha sido recibido por el Coordinador del Título I, cada niño recibe un libro o actividad que coincide con el evento.  Los estudiantes realizan en todos los eventos virtuales 

y tienen un gran deseo de mostrar a sus padres sus actuaciones que les llevan a hacer clic en los enlaces a las actuaciones y seguir adelante con los comentarios.  Los resbalones de salida se han convertido en una 

parte crítica de nuestra comunicación con los padres y las preguntas nos ayudan a mejorar nuestra escuela.   

 

¿Cómo reciben información de la reunión los 

padres y las familias que no pueden asistir? 

 

El Título 1 Anual de PowerPoint ha sido publicado en nuestro sitio web y los padres pueden solicitar minutos y notas de reunión.  Las Actas de la Reunión y las notas también se incluyen en la carpeta título 1 y el 

boletín mensual título 1 también incluirá una sección que indica a los padres dónde pueden encontrar las actas, así como la ubicación de todos nuestros documentos del Título I. Además del sitio web, la página 

para padres del Título I a través de Google Classroom está abierta a todas las familias y todas las reuniones, resguardos de salida, notas y eventos virtuales se pueden encontrar dentro del aula.  

 

 

 

 

Identificar asociaciones que coordinen e integren el Título I y fondos locales / federales para brindar oportunidades que alienten y apoyen a los padres y familias a participar más plenamente en la 

educación de sus hijos y / o para ayudar a apoyar el aprendizaje en el hogar. 

 

Título II- Desarrollo profesional 

 El Profesor de Recursos de Participación Familiar del Título 1, y el personal de la Oficina de Liderazgo Educativo y Desarrollo Profesional trabajan en asociación con educadores de PBA a través de talleres/capacitaciones de 

todo el distrito para proporcionar a los miembros del personal de la escuela un desarrollo profesional en el trabajo directamente con nuestros padres.  PBA también es Líder en Me School y todo nuestro personal ha sido 

totalmente capacitado en este programa y lo está implementando en sus aulas.  PBA se esfuerza por desarrollar las habilidades de sus profesores en la enseñanza diferenciada en cada aula junto con metodologías de 

enseñanza. El liderazgo de la PBA trabajó en conjunto con el Columbia Teachers College para apoyar el desarrollo profesional en alfabetización, lo que permitió a los maestros apoyar el desarrollo de la alfabetización en 

todos los niveles de grado y las necesidades de los estudiantes, diferenciar las etapas de la alfabetización e identificar estrategias de alto apalancamiento para maximizar el crecimiento en la alfabetización. Para ayudar a 

combatir las barreras de la pobreza, PBA capacitará a todos los maestros y miembros del personal con un programa llamado"Un marco para entender la pobreza- 10 Acciones para educar a los estudiantes". Esta formación 

basada en la web proporciona información detallada para ayudar a entender las diferencias de clase y 10 acciones que puede implementar al día siguiente en el aula para lograr el impacto. Este taller se basa en el libro A 

Framework for Understanding Poverty de Ruby K. Payne, Ph.D. Para mejorar en el área de la Ciencia, el personal de PBA aprenderá a despertar la curiosidad de los estudiantes, captar su interés y motivar su estudio 

continuo a través de la formación de STEMscopes. Esta capacitación ayudará a los estudiantes a reconocer que la ciencia y la ingeniería pueden revelar soluciones a muchos de los principales desafíos que enfrenta la 

sociedad hoy en día. 

                                                                                                 

Título III-ESOL 
 para El Título 1 Family Engagement trabaja en colaboración con el maestro de recursos del distrito para ESOL para abordar las necesidades de los estudiantes de idioma inglés y las familias para la enseñanza del idioma en 

nuestras escuelas de Título 1.  PBA planifica e implementa programas, servicios y oportunidades de capacitación apropiados para el personal y las familias de la escuela.  Nuestro Contacto de Compromiso con los Padres del 

Título 1 trabaja con nuestros maestros esOL para garantizar que la información se traduzca adecuadamente.  Este año hemos hecho un gran esfuerzo para traducir y distribuir información a nuestras poblaciones más altas 

de ESOL, incluyendo criollo español y haitiano para poder llegar a esas familias.                                                                                                 
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Título IV- Educación integral / Seguridad 

escolar / Tecnología educativa 

 

Distrito trabajan juntos para abordar las necesidades de los estudiantes y las familias.  Colaboramos para planificar e implementar programas, servicios y oportunidades de capacitación apropiados para el personal de la 

escuela y las familias, incluyendo oportunidades para acceder y utilizar FOCUS como una herramienta de comunicación entre la escuela y el hogar.   

Título IX- Sin hogar 
os educadores y miembros del personal de PBA trabajan en colaboración con la Oficina del Título 1 y el Enlace de Personas sin Hogar del distrito para satisfacer las diversas necesidades de nuestros estudiantes y familias sin 

hogar.  Los estudiantes identificados como personas sin hogar son elegibles para recibir apoyo instructivo adicional fuera del horario regular en el salón de clases a través de servicios de tutoría pagados por los fondos del 

Título 1 del distrito, en caso de que sea necesaria una necesidad de corrección. 

FDLRS/ESE servicios FDLRS proporciona servicios de diagnóstico y apoyo instructivo a los miembros del personal y a las familias con excepcionalidades.  FDLRS y la oficina del distrito Title1 trabajan en colaboración para implementar y evaluar 

varias iniciativas de participación de los padres y la familia y oportunidades de capacitación, como la crianza anual en la Conferencia Mundial de Hoy, a la que alentamos a nuestros padres a asistir.  Se ofrecen 

oportunidades conjuntas de desarrollo profesional para el personal y la Oficina de Educación Excepcional, Título 1 y FDLRS ofrece oportunidades de capacitación a los padres.  Los padres son informados de los servicios del 

Título 1 que su hijo recibe durante conferencias y/o reuniones. 

Programas de Preescolar (Head 

Start/VPK) 

PBA proporciona a los padres Pre-Kindergarten Voluntario a través de nuestro preescolar privado.  Los padres de los estudiantes voluntarios de Pre-Kindergarten son invitados a todos los talleres para padres, eventos 

nocturnos familiares, reuniones informativas, noche de preparación para el jardín de infantes y reuniones de padres a través de boletines informativos y otros medios de comunicación. 

SAC  El comité SAC es dirigido por nuestro Consejo Escolar para incluir las aportaciones de todas las partes interesadas.  Este año, hemos iniciado un grupo llamado Parent Panther Leaders o PPL.  La PPL se reúne mensualmente 

y todos los padres están invitados a asistir.  La misión del grupo es enseñar a los padres acerca de los 7 hábitos de crianza efectiva.  Los líderes de este grupo ayudan al comité sac (un equipo de personas que representan a 

varios segmentos de la comunidad: padres, maestros, estudiantes, administradores, personal de apoyo, personas de negocios/industria y otros miembros interesados de la comunidad) agregando aportes recopilados por 

un grupo más grande de padres comprometidos y miembros de la comunidad.  Al ofrecer una clase junto con el equipo de PPL, estamos asegurando la recopilación de más información de un sector más amplio de nuestras 

familias 

PTO/PTA Se alienta a los padres y miembros de la comunidad a convertirse en miembros activos de nuestra TDF y se les pide que proporcionen un aporte significativo en el desarrollo de todos los planes relacionados con la mejora 

escolar a través de estas reuniones.  La TDF se reúne mensualmente y se alienta a los padres a convertirse en miembros activos.  Actualmente estamos buscando un nuevo padre para hacerse cargo de la PTO/PTA. 

Agencias comunitarias/Socios 

Comerciales 

Palm Bay Academy trabaja con Circles of Care, Children's Hunger Project, St. Vincent de Paul's Church, A Better Therapy y Crosswinds.  Estos miembros de la comunidad proporcionan a los estudiantes y a las familias 

cualquier servicio social, consejería, uniformes de alimentos y útiles escolares que puedan necesitar para complementar lo que las familias pueden proporcionar a sus hijos.  Este año, estamos trabajando para ampliar 

nuestra base comunitaria y ya hemos agregado varias empresas locales interesadas en unirse a la comunidad de PBA.  PBA también ha obtenido información de los oficiales de SRO que se han unido a nuestra escuela y han 

disfrutado de nuestros estudiantes y su comunidad. 

 

 

 

3. Utilizar estrategias para asegurar una comunicación y accesibilidad significativa. 

 

Describa los métodos que se utilizarán para asegurar una comunicación 

significativa y continua entre el hogar, la escuela y la comunidad. 

 
 

La comunicación es más crítica ahora que nunca.  Al comienzo del año escolar se desmayó un calendario escolar anual de actividades de participación familiar.  También 

enviamos un boletín mensual del Título 1 que incluye fechas importantes para la escuela, así como los próximos eventos.  El boletín contiene información importante del Título 

1, como dónde las familias pueden encontrar el SIP, SWP, PFEP, Framework y más.  El boletín incluye el enlace a nuestro sitio web, la información de contacto de los 

coordinadores del Título 1 y la nueva página para padres del Título I a través de Google Classroom.  También ofrecemos asistencia de traducción en el boletín y toda la 

información que se va a casa a los padres.  El boletín se envía a casa en la mochila de cada niño y un enlace al boletín está en el sitio web y la página para padres del título I.  Este 
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año, también estamos enviando un correo electrónico a todos los padres con el boletín adjunto.  Aparte del boletín, todos los eventos tienen una invitación que se envía antes 

del evento PFE con un RSVP.  Los eventos de Parent Family Engagement se han convertido en una parte particularmente importante de nuestra comunicación continua y 

tenemos muchos padres que asisten a estos eventos virtuales.  Los eventos siempre tienen un componente de rendimiento estudiantil y después de Covid-19, una vez más 

serviremos alimentos proporcionados por la recaudación de fondos.  Durante cada evento alentamos a los padres a comunicarse con la escuela e incluir resbalones de salida 

significativos que nos ayuden a medir las necesidades de la comunidad estudiantil a la que servimos. 

Describa cómo notifica a cada familia de manera oportuna cuando su hijo(a) ha 

sido asignado, o ha recibido clases durante cuatro o más semanas consecutivas, 

por un maestro que está fuera del campo. 

 

Las cartas son enviadas a casa con cada estudiante que ha sido enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que está fuera de su campo. Una copia de 

la carta y una lista de los padres que reciben la carta se mantienen archivadas como documentación para propósitos de auditoría. 

 

Explique cómo se les proporciona a las familias información sobre el plan de 

estudios, los niveles de rendimiento, el seguimiento del progreso y las 

evaluaciones. 

 

Las conferencias virtuales de los padres y las Casas Abiertas permiten a las familias la oportunidad de entender lo que se enseña y cómo.  Estos eventos también ayudan a los 

padres a aprender los detalles sobre el progreso de sus hijos.   Para los padres que no pueden asistir a conferencias o eventos de Open House de sus hijos, los maestros del salón 

de clases enviarán paquetes de información para compartirlos en casa con los estudiantes al día siguiente.  Los padres también reciben información sobre el plan de estudios, las 

evaluaciones académicas y las expectativas de nivel de grado en la Reunión Anual del Título 1 virtual.   Los padres también participan regularmente en la reunión del Equipo 

Individual de Resolución de Problemas (IPST, por susrmismo) para asegurarse de que sus hijos reciban todo el apoyo que necesitan para tener éxito en la escuela.  Los profesores 

y el equipo del Título I siempre están disponibles para las familias por teléfono, texto, correo electrónico y para conferencias virtuales a petición.   

Describa como su escuela proporciona información a las familias en su idioma 

nativo. ¿Qué idiomas ofrecen? 

 

PBA ha trabajado diligentemente para traducir toda la comunicación entre la escuela y el hogar, incluyendo toda la documentación del Título 1 en haitiano-criollo y español.  Los 

estudiantes haitianos-criollos y españoles han dado la información traducida en su idioma nativo para facilitar a sus familiares que no hablan inglés comunicarse y participar.  La 

asistencia de traducción también es proporcionada por nuestro equipo de ESOL y cada forma de información de contacto de los padres indica que la asistencia de traducción 

está disponible bajo petición. Actualmente, tenemos traductores de español, turco, portugués, criollo haitiano y chino en el personal para proporcionar más asistencia a esas 

familias. 

¿Cómo se adaptan las necesidades de las familias con discapacidades para 

garantizar que tengan acceso a reuniones, talleres y / o eventos? 

 

Actualmente no hay discapacidades intensas en nuestra población escolar.  Sin embargo, si surge la necesidad de cualquier adaptación, PBA proporcionará a los padres y a las 

familias todos los alojamientos necesarios para tener éxito.  Todas las familias son parte de nuestra comunidad escolar y tienen acceso completo a todo lo que PBA tiene para 

ofrecer. Para ayudar a todos los padres y familias a tener éxito, se ofrecen reuniones y actividades virtuales en varios momentos y el cuidado de los niños estará disponible 

cuando la escuela abra sus puertas de nuevo, después de Covid-19.  PBA trabajará en estrecha colaboración con los maestros para identificar a las familias necesitadas durante 

todo el año.  También realizaremos una encuesta dos veces al año para garantizar que todas las familias puedan participar plenamente. 

Describa las oportunidades que tienen las familias para participar en la 

educación de sus hijos. 

La pandemia de Covid-19 es un desafío, pero no impidió que la PBA trabajara duro para crear oportunidades para que las familias participaran en la educación de sus hijos.  PBA 

se ha adaptado a la situación mediante la creación de plataformas virtuales para todo lo que hacemos. Palm Bay Academy implementa una variedad de programas para alentar a 

las familias a participar en la educación de sus hijos.  Es importante que el éxito de los estudiantes construya relaciones positivas con los padres y las familias y se asegure de que 

estén incluidos en la comunidad escolar.  PBA tiene una variedad de eventos que brindan apoyo a los padres y pide la participación de la comunidad. Los eventos de 

participación familiar, como la Reunión Anual título 1, los Lectores del Caribe, la Noche de Matemáticas de Trote de Turquía, el Sueño de Invierno, la Noche STEM, la Seuss-a-

bration, la Noche de Cultura e Historia y el Campamento Read S'more proporcionan a los padres las habilidades y materiales que necesitan para apoyar la educación de sus hijos 

en casa.  Estamos ofreciendo una clase de crianza llamada Líderes de La Pantera de Padres que ayuda a los padres a aprender los Siete Hábitos de Familias Efectivas y da a los 

padres la oportunidad de agregar información a la escuela y a los programas de Título 1.  PBA realiza eventos de transición para ayudar a las familias a planificar y prepararse 

para el futuro de su estudiante.  Se difunden calendarios mensuales, boletines informativos e invitaciones a eventos, junto con correos electrónicos, mensajes de texto y 

llamadas telefónicas para garantizar que todas las familias estén al tanto de todas las oportunidades de aprendizaje disponibles.  Todos los eventos siempre se anuncian en el 

sitio web de la escuela también.  También se alienta a los padres a convertirse en miembros activos de la PTO, PPL y la Junta Directiva, donde su valiosa aportación ayuda a 

desarrollar nuestros programas. 

 

Describa cómo su escuela comparte el PFEP, SWP, CNA y otros documentos del 

Título I con miembros de la comunidad. 

Con el fin de garantizar que los documentos de PFEP, SWP, CNA y otros documentos del Título 1 se compartan con los miembros de nuestra comunidad, las copias de todos los 

documentos estarán disponibles en el sitio web de la escuela, la Página para Padres del Título I y el libro de recursos para padres ubicado en la oficina.  El boletín de la escuela 

informará a los padres de la ubicación.  Además del sitio web, la cuenta de redes sociales de la escuela se utilizará para informar a las partes interesadas de la comunidad de la 

ubicación de los documentos.  A los miembros de la comunidad que se encuentran en nuestro Consejo Asesor Escolar se les proporcionarán copias de los documentos en las 
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reuniones.   Además, el equipo del Título 1 siempre está disponible para las familias por teléfono, texto, correo electrónico y para conferencias virtuales a petición para ayudar a 

profundizar la comprensión de estos documentos.  Además, la comunicación continua entre la escuela y las familias se comunicará a través de una variedad de métodos, 

incluidos boletines escolares mensuales, mensajes FOCUS, Blackboard Connect, tarjetas de informe, conferencias para padres, agendas de alumnos, carpetas de comunicación, 

profesores y sitios web escolares. 

 

 

 

 

4. Educar y desarrollar la capacidad del personal de la escuela (administración, maestros, asistentes de instrucción, conserjes, oficina principal, etc.) sobre las formas de trabajar e involucrar a las familias 

de manera efectiva, así como la importancia de la participación de los padres y la familia para aumentar el rendimiento estudiantil. Explique su plan para este año escolar. 

 

 

Titulo del tema 

¿Cómo ayuda esto al personal para establecer relaciones entre la escuela 

y la familia? 

Formato de implementación: taller, estudio de 

libro, presentador, etc. 

 

¿Quién es la audiencia? 

 

Fecha tentativa/Hora 

Programa Líder en Mí El programa líder en mí es un programa continuo en el que todos los miembros del 

personal han sido capacitados y están implementando en su aula.  Hay capacitación 

continua y reuniones de faro durante todo el año escolar para aumentar la 

comprensión y evaluar nuestro progreso.   En el otoño, la capacitación de los 

maestros está disponible para todos los nuevos maestros y miembros del personal.  

El programa Líder en Mí ayuda a enseñar a los estudiantes y sus familias los Siete 

Hábitos de las Personas Altamente Efectivas y la capacitación construye el 

conocimiento de los maestros del programa para que pueda ser enseñado 

adecuadamente a los estudiantes.  La clase PPL es una clase que enseña a los padres 

los Siete Hábitos que sumergen a las familias en este programa.    

Enriquecemos a todos los miembros de nuestro 

personal a través de este proceso continuo que incluye 

talleres, estudios de libros y un coordinador de faros 

que visita nuestra escuela al menos dos veces al año 

para comprobar el éxito y dar consejos sobre cómo 

mejorar el programa 

Administración, profesores, 

asistentes de instrucción, 

custodia, oficina de 

recepción.  Todo el personal 

participa en este programa. 

Varias veces a lo largo del año de varias maneras. 

Proyecto Hambre Infantil Tenemos una fuerte relación con Children's Hunger Project.  Esta conexión 

proporciona alimentos para las familias necesitadas.  Este es un recurso valioso para 

muchos de los miembros de nuestra familia.  Las relaciones con programas como el 

proyecto Hambre de niños muestran a nuestras familias que nos preocupamos por 

su familia y que queremos crear un ambiente que permita a sus familias la 

oportunidad de disfrutar de la comida durante el fin de semana cuando la 

alternativa podría ser pasar hambre 

La entrega semanal a la escuela y la comida es 

distribuida por el personal de la escuela. 

Personal de la Oficina, 

Coordinador del Título 1. 

Semanalmente durante todo el año. 

Trabajar con familias con 

necesidades diversas 

Esta formación basada en la web le proporciona información detallada para ayudarle 

a comprender las diferencias de clase y 10 acciones que puede implementar al día 

siguiente en el aula para lograr el impacto. Este taller se basa en el libro A 

Framework for Understanding Poverty de Ruby K. Payne, Ph.D. 

Formación basada en la Web Administración, profesores, 

asistentes de instrucción, 

custodia, oficina de 

recepción.  Todo el personal 

participa en este programa. 

TBD 
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Un marco para entender la pobreza- 

10 acciones para educar a los 

estudiantes 

    

 

5. Brindar asistencia, capacitación, talleres, eventos y / o reuniones para las familias para ayudarlas a comprender el sistema educativo, el plan de estudios, los estándares, las evaluaciones estatales y los 

niveles de rendimiento. 
● Ofrecer talleres, eventos y / o reuniones en fechas y horarios flexibles. (es decir; mañana, tarde, almuerzo, sábados). 

● Brindar información a las familias de manera oportuna y en un formato fácil de leer. 

● Los temas rellenados previamente son obligatorios para TODAS las escuelas; las escuelas pueden agregar temas adicionales, según sea necesario, según los comentarios de la familia recopilados. 

 

Desarrollar la capacidad de las familias para apoyar el aprendizaje en casa 

Tema Titulo 

Fecha y 

hora 

tentativa 

Son 

flexibles? 

Objetivo de aprendizaje de adultos: ¿Qué estrategia que refuerza el 

aprendizaje de los estudiantes en el hogar obtendrán las familias 

durante esta capacitación? 
 

 

Enumere la meta del plan de 

mejoramiento de toda la 

escuela (SWP) que este 

evento apoya directamente 

Traduccion  

proporcionada 

Llevar a casa los materiales 

proporcionados 

Zonas curriculares 

Lectura 

 

 

Piratas del Caribe 

 

 

10/27/20 

Acceso virtual 

disponible en 

esta fecha. 

Los padres aprenden técnicas para ayudar a sus hijos a aprender a leer.  Algunas 

técnicas incluyen conciencia fonética, práctica de fluidez y métodos para ayudar a 

aumentar la fluidez.  Práctica de comprensión y métodos para ayudar a aumentar la 

comprensión.  Los padres aprenderán métodos para ayudar a sus hijos a aprender 

cómo encontrar la idea principal y más.   

 

Meta 1: Un aumento del 5% en las 

ganancias de aprendizaje del 25% 

más bajo de los estudiantes en ELA 

según lo medido por evaluaciones 

apropiadas de grado  

 

Sí 

Criollo español y 

haitiano 

 

 

Sí 

Libros y marcadores 

 

Zonas curriculares 

Matemática 

 

Turquía Trot Matemáticas 

Noche 

 

11/24/20 

Acceso virtual 

disponible en 

esta fecha. 

Las familias aprenderán formas divertidas de practicar suma, resta, multiplicación y 

división a través de juegos y otras prácticas en actividades.  Los padres se llevan a casa 

los juegos para continuar practicando estas habilidades con sus hijos.  

 

Meta 2: Un aumento del 5% en las 

ganancias de aprendizaje del 25% 

más bajo de los estudiantes en 

Matemáticas según lo medido por 

evaluaciones apropiadas de grado  

 

Sí 

Criollo español y 

haitiano 

 

Sí 

Flashcards y juegos de matemáticas 

 

Zonas curriculares 

Lectura familiar 

 

Slumberland de invierno 

 

12/16/20 

Acceso virtual 

disponible en 

esta fecha. 

El evento Winter Slumberland se centra en la lectura para el disfrute y enseña a las 

familias cómo hacer tiempo para leer en su hogar.  Otras habilidades incluyen leer 

para el significado, hacer preguntas de orden superior mientras lee con los niños y 

recoger libros que la familia puede disfrutar juntos. 

 

Meta 1: Un aumento del 5% en las 

ganancias de aprendizaje del 25% 

más bajo de los estudiantes en ELA 

según lo medido por evaluaciones 

apropiadas de grado  

 

Sí 

Criollo español y 

haitiano 

 

Sí 

Libros 

 

Zonas curriculares 

Ciencia 

 

Noche de tallos  

 

2/5/21 

Acceso virtual 

disponible en 

esta fecha. 

El Orlando Science Center lleva a su equipo a PBA para una noche de diversión y 

prácticas en actividades de ciencia.  Las familias se abren camino a través de una 

variedad de experimentos prácticos aprendiendo todas las ramas de la ciencia, desde 

la disección hasta la construcción de montañas rusas.  A los padres se les enseña que 

Meta 2: Un aumento del 5% en las 

ganancias de aprendizaje del 25% 

más bajo de los estudiantes en 

Matemáticas según lo medido por 

Sí 

Criollo español y 

haitiano 

 

Sí  

Kits STEM y actividades científicas, 

entradas para el Centro de Ciencias 

Orland para cuatro 
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la ciencia está a su alrededor y aprenden a usar el método científico para redescubrir 

su mundo con su hijo.  

 

evaluaciones apropiadas de grado  

 

 

Zonas curriculares 

Lectura 

 

Seuss-a-bration 

 

3/2/21 

Acceso virtual 

disponible en 

esta fecha. 

 

Las familias celebran al Dr. Seuss durante el mes de su cumpleaños usando libros de 

Seuss para aumentar las habilidades de lectura.  Las familias participan en una 

variedad de actividades de lectura que son atractivas y educativas para todos los 

involucrados.  El enfoque para este evento incluye rimas, juegos de palabras y 

elementos teatrales. 

 

Meta 1: Un aumento del 5% en las 

ganancias de aprendizaje del 25% 

más bajo de los estudiantes en ELA 

según lo medido por evaluaciones 

apropiadas de grado  

 

Sí 

Criollo español y 

haitiano 

 

Sí 

Libros del Dr. Seuss 

 

Zonas curriculares 

Estudios Sociales e 

Historia 

 

 

Cultura y La Historia Noche 

 

4/28/21 

Acceso virtual 

disponible en 

esta fecha. 

La Noche Cultural e Histórica se centra en la variedad de culturas en nuestro mundo, 

así como en la historia de nuestra nación.  A las familias se les da la oportunidad de 

aprender acerca de otras culturas mientras visitan las aulas que se centran en las 

diferentes culturas.  Otras aulas se centran en la historia de los Estados Unidos y se 

centran en enseñar a las familias visitantes una lección de historia mientras viajan de 

clase a salón de clases. El enfoque de ELA incluye proyectos basados en la 

investigación destinados a aumentar las habilidades de alfabetización 

 

Meta 1: Un aumento del 5% en las 

ganancias de aprendizaje del 25% 

más bajo de los estudiantes en ELA 

según lo medido por evaluaciones 

apropiadas de grado  

 

Sí 

Criollo español y 

haitiano 

 

Sí 

Libros centrados en la cultura y la 

historia 

 

 

Zonas curriculares 

Lectura 

 

 

Camp Read S'more 

 

5/14/21 

Acceso virtual 

disponible en 

esta fecha. 

Camp Read S'more le da a PBA la oportunidad de preparar a las familias y los 

estudiantes para el verano centrándose en las técnicas para evitar el tobogán de 

verano.  A las familias se les da la oportunidad de llevar libros y actividades a casa 

guiados hacia la lectura continua durante los meses de verano.   

 

Meta 1: Un aumento del 5% en las 

ganancias de aprendizaje del 25% 

más bajo de los estudiantes en ELA 

según lo medido por evaluaciones 

apropiadas de grado  

 

Sí 

Criollo español y 

haitiano 

 

Sí 

Materiales de lectura de verano 

 

 

Líder en Mí y toma 

de decisiones de los 

padres 

 

 

Líderes De Panteras Para 

Padres (PPL) 

 

Se celebra el 

segundo 

jueves de cada 

mes de 6:00-

7:00 

 

PPL es una clase abierta a todos los padres que les ofrece la oportunidad de aprender 

los siete hábitos junto con sus hijos.  Una sección de la clase se dedica a desarrollar 

PBA a través de la entrada de los padres. 

Meta 1: Un aumento del 5% en las 

ganancias de aprendizaje del 25% 

más bajo de los estudiantes en ELA 

según lo medido por evaluaciones 

apropiadas de grado  

Meta 2: Un aumento del 5% en las 

ganancias de aprendizaje del 25% 

más bajo de los estudiantes en 

Matemáticas según lo medido por 

evaluaciones apropiadas de grado 

Sí 

Criollo español y 

haitiano 

 

Sí 

Folleto líder en ME Parent y 7 

hábitos de un libro familiar eficaz y 

guía de estudio. 

 

 

Toma de decisiones 

de los padres y 

participación de la 

comunidad 

 

 

Café en el bucle del coche 

 

Celebrado el 

último viernes 

de cada mes 

de 7:15-7:45 

AM 

El café en el bucle del coche ayuda a terminar cada mes en una nota positiva y ayuda a 

recordar a los padres de los eventos del mes siguiente.  A los padres se les da café con 

una bolsa de crema y azúcar.  Cada bolsa incluye fechas para todos los próximos 

eventos y una breve encuesta para que salgan y regresen ayudando a mejorar la 

escuela y su cultura. 

Meta 1: Un aumento del 5% en las 

ganancias de aprendizaje del 25% 

más bajo de los estudiantes en ELA 

según lo medido por evaluaciones 

apropiadas de grado  

Meta 2: Un aumento del 5% en las 

ganancias de aprendizaje del 25% 

más bajo de los estudiantes en 

Matemáticas según lo medido por 

Sí 

Criollo español y 

haitiano 

no 
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evaluaciones apropiadas de grado 

Evaluaciones 

estatales y niveles 

de logro 

 

 

Título 1 Reunión Anual 

 

9/16/20 

6:00-7:00 

 

La reunión anual del Título 1 ayuda a las familias a involucrarse más en las actividades 

y eventos ofrecidos durante todo el año.  Este evento educa a los padres sobre qué es 

el Título 1 y por qué somos una escuela de Título 1.  Se informó a los padres cómo 

obtener sus evaluaciones estatales y niveles de logro durante la Reunión Anual 

Meta 1: Un aumento del 5% en las 

ganancias de aprendizaje del 25% 

más bajo de los estudiantes en ELA 

según lo medido por evaluaciones 

apropiadas de grado  

Meta 2: Un aumento del 5% en las 

ganancias de aprendizaje del 25% 

más bajo de los estudiantes en 

Matemáticas según lo medido por 

evaluaciones apropiadas de grado 

Sí 

Criollo español y 

haitiano 

 

Sí 

Información sobre los programas de 

PBA  

 

Tecnologia, 

FOCUS/LaunchPad 

 

Reunión Anual del Título 1 

Virtual  

9/16/20 

6:00-7:00 

 

La reunión anual del Título 1 ayuda a las familias a involucrarse más en las actividades 

y eventos ofrecidos durante todo el año.  Este evento educa a los padres sobre qué es 

el Título 1 y por qué somos una escuela de Título 1.  A los padres se les da un tutorial 

de Focus, se les enseña cómo funciona launchpad y se les enseña a traducir.   

 

Meta 1: Un aumento del 5% en las 

ganancias de aprendizaje del 25% 

más bajo de los estudiantes en ELA 

según lo medido por evaluaciones 

apropiadas de grado  

Meta 2: Un aumento del 5% en las 

ganancias de aprendizaje del 25% 

más bajo de los estudiantes en 

Matemáticas según lo medido por 

evaluaciones apropiadas de grado  

 

Sí 

Criollo español y 

haitiano 

 

Sí 

Información sobre los programas de 

PBA 

 

 

 

 

Transición (Kdg) 

 

Seuss-a-bration 

 

3/2/21 

Acceso virtual 

disponible en 

esta fecha. 

 

Todas las guarderías de la zona y VPK están invitadas a la Seuss-a-bration.  Durante la 

Suess-a-bration, las familias VPK tienen la oportunidad de unirse a uno de nuestros 

eventos familiares más populares, llegar a participar en la feria de libros, y se les da un 

recorrido por la escuela y sus futuras aulas de Kindergarten. 

 

 

No incluido en SIP Sí 

Criollo español y 

haitiano 

 

Sí 

Información sobre los programas de 

PBA 

 

Transición (MS) 

 

Día de Transición de 6o 

Grado 

 

 

May 2021 Los estudiantes que forman PBA son invitados a la Escuela Secundaria PBA para 

experimentar un día en la vida de un estudiante de la Escuela Secundaria.  Los 

estudiantes conocen a los maestros, el personal y la administración de la Escuela 

Secundaria y aprenden más sobre el programa PBA. 

 

No incluido en SIP Sí 

Criollo español y 

haitiano 

 

Sí 

Información sobre los programas de 

PBA 

 

 

Transición (MS) 

 

Día de Transición de 8o 

Grado 

 

March 2021 Las escuelas secundarias del área están invitadas al campus de la Escuela Secundaria 

PBA para una reunión informativa sobre cada escuela.  Se establecerán mesas donde 

los estudiantes podrán visitar a representantes de diferentes escuelas secundarias de 

la zona y tomar decisiones más informadas sobre su futuro en la Escuela Secundaria. 

 

  

No incluido en SIP Sí 

Criollo español y 

haitiano 

 

Sí 

Folletos informativos de las escuelas 

secundarias 
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Padre/ 

Conferencia de 

maestros 

 

Conferencias de 

Padres/Maestros 

 

Tras el primer 

y tercer 

informe 

 

Se alienta constantemente a los padres a mantener un contacto frecuente con los 

padres enfocados en el progreso académico, conductual y/o social/emocional.  Las 

Conferencias de Padres/Maestros son una oportunidad para que los maestros 

discutan todas las áreas del plan de estudios, así como las áreas de fortaleza o 

debilidades que los padres necesitan saber acerca de sus hijos.   

 

Meta 1: Un aumento del 5% en las 

ganancias de aprendizaje del 25% 

más bajo de los estudiantes en ELA 

según lo medido por evaluaciones 

apropiadas de grado  

Meta 2: Un aumento del 5% en las 

ganancias de aprendizaje del 25% 

más bajo de los estudiantes en 

Matemáticas según lo medido por 

evaluaciones apropiadas de grado  

 

Sí 

Criollo español y 

haitiano 

 

Sí 

Información sobre los programas de 

PBA, así como información que cada 

maestro individual prepara para las 

familias 

 

 

Casa Abierta 

 

 

Casa Abierta 

 

9/21/20 Los maestros describen y explican el plan de estudios a su nivel de grado, las formas 

de evaluación utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de 

logro que se espera que obtengan los estudiantes. 

 

Meta 1: Un aumento del 5% en las 

ganancias de aprendizaje del 25% 

más bajo de los estudiantes en ELA 

según lo medido por evaluaciones 

apropiadas de grado  

Meta 2: Un aumento del 5% en las 

ganancias de aprendizaje del 25% 

más bajo de los estudiantes en 

Matemáticas según lo medido por 

evaluaciones apropiadas de grado  

 

Sí 

Criollo español y 

haitiano 

 

Sí 

Información sobre los programas de 

PBA, así como información que cada 

maestro individual prepara para las 

familias 

 

 

*Carrera 

universitaria 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

*Requisitos de 

graduación y becas 

 

N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A 

* Requirido para escuelas secundarias. 

 

 

¿Cómo se evaluarán los talleres / eventos para 

familias para determinar el retorno de la inversión? 

 

A todos los participantes en eventos familiares y talleres se les da un resguardo de salida que deben llenar para que la familia se lleve a casa los materiales proporcionados.  Estos recibos de salida tienen 

preguntas relacionadas con el evento real, así como preguntas que ayudarán a guiar el proceso de toma de decisiones de la escuela. 
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¿Cómo se evaluarán las necesidades de las familias 

para planificar eventos futuros? 

 

Para incluir a más miembros de la familia y de la comunidad en eventos futuros, el equipo del Título 1 continuará buscando aportes a través de encuestas sobre programas escolares de todas las familias, 

incluidas aquellas que no pueden asistir a eventos.  La información también se obtendrá a través de nuestro equipo de desarrollo, nuestra Junta Directiva, nuestros conductores de autobuses, nuestros 

miembros de la iglesia y la comunidad y socios de asesoramiento. 

 

¿Cuáles son las barreras para que los padres y las 

familias asistan a talleres / eventos, y cómo se 

superan? (transporte, traducción, etc.) 

 

Las demandas de vida en la pobreza/en riesgo son una gran barrera para la participación familiar en la escuela. Con este fin, PBA trabaja para proporcionar tantos servicios a las familias como sea posible para 

ayudar con el asesoramiento, uniformes, alimentos, suministros, lavandería, transporte, cuidado de niños y tutoría. Una de las mejores cosas que hemos hecho para ayudar con estas barreras es ofrecer una 

comida o refrigerios en cada evento pagados por recaudación de fondos y cuando Covid-19 disminuya, continuaremos este programa. En el pasado, tuvimos un gran éxito en el aumento de la participación en 

eventos al proporcionar servicios de comida y celebrar nuestros eventos durante la cena. Este hábito alivia tanto el tiempo como la carga financiera de las familias afectadas por la pobreza. Los padres y las 

familias también indicaron que el tiempo y el cuidado de los niños son barreras significativas para su participación en los eventos de participación escolar. Con este fin, programamos todos los eventos en vivo 

en los momentos que son más preferibles a las familias de acuerdo con los comentarios de los padres y las encuestas de los padres. Otra barrera que hemos encontrado es la falta general de "querer" 

participar en eventos simplemente porque los padres y el miembro de la familia no saben lo atractivos que pueden ser estos eventos. Para ayudar con esto, tenemos una clase diferente que organiza cada 

evento y sus alumnos hacen una actuación de "Líder en mí" al comienzo de cada evento. Los maestros animan a sus alumnos a venir y recompensarlos por su participación. Hemos descubierto que esta técnica 

ha aumentado drásticamente la participación y cuando las familias se dan cuenta de lo divertidos y significativos que son nuestros eventos, el regreso para el próximo, incluso si su hijo no está involucrado. 

Durante cada evento de participación familiar, proporcionamos materiales para llevar a casa relacionados con ese evento. Estos materiales para llevar a casa aseguran que los padres tengan todo lo que 

puedan necesitar para trabajar con sus hijos en casa. Esperamos que trabajar duro para traer a las familias a nuestra escuela proporcione un cambio sistémico en la cultura de nuestra escuela y estamos viendo 

evidencia de este cambio. La pandemia Covid-19 ha sido un desafío para mantener la participación escolar creciendo, pero es un desafío que estamos aprendiendo a superar con gran éxito. Nuestros eventos 

virtuales se modelan después de nuestros eventos en persona e incluyen a los estudiantes como las estrellas del espectáculo que llevan a las familias a hacer clic en el enlace y ver a sus hijos totalmente 

involucrados en su entorno escolar. Mientras que los padres están descubriendo la escuela de sus estudiantes virtualmente, están expuestos a una plétora de actividades de aprendizaje diseñadas para 

ayudarles a practicar las habilidades necesarias para ser mejores maestros orientadores para su hijo. Los padres también encontrarán un enlace a los resbalones de salida bien diseñados específicos para los 

problemas que pueden necesitar ser abordados en la escuela. Estamos pidiendo a los padres que den a PBA sus opiniones honestas y verdaderas sobre las cosas que podríamos hacer para mejorar la escuela. 

Aquí hay un enlace a nuestro primer evento, Lectores del Caribe: https://docs.google.com/presentation/d/1nD44dvGlRopTGGHNt5XP1rNh8VP0zk2Q_aviLjdHXnA/preview?slide=id.g8c9b17c0fd_0_37 

 

¿Cómo se ofrecen fechas y horarios flexibles para 

reuniones, eventos y / o talleres? (Dar ejemplos) 

Las reuniones virtuales se llevan a cabo los diferentes días de la semana y se llevan a cabo en varios momentos para permitir que más padres puedan asistir.  Por ejemplo, ofrecemos un viaje mensual a través 

de conocer y saludar o "Café en el bucle de coche" durante el horario escolar dando a los padres la oportunidad de visitar con el Coordinador del Título 1 y obtener información sobre los planes, dar 

información sobre el SIP, SWP, PFEP, CNA, etc.  Cada mes, tenemos un evento de compromiso familiar que se lleva a cabo virtualmente y el enlace permanece abierto para que todos los padres y familias 

puedan disfrutar del evento durante un tiempo que sea conveniente para ellos.  Según las aportaciones de los padres, el mejor momento para las reuniones es el jueves por la noche y debido a esa 

información, el comité de sacro de la SAC está ofreciendo una clase de Líderes Panteras de Padres Virtuales el segundo jueves de cada mes, seguido de una reunión de insumos que da a los padres presentes 

oportunidades para profundizar en el proceso de toma de decisiones de la escuela. Mantenemos las clases/reuniones de PPL consistentes con la esperanza de que dé a las familias la oportunidad de marcar 

sus calendarios para esa noche y trabajar para encontrar una manera de llegar a la clase.  Cuando en persona se reanude la escuela, se proporcionará cuidado de niños en todos los eventos que no sean 

eventos familiares.  Los maestros y miembros del personal están disponibles durante dos noches de conferencia de padres, así como antes y después de la escuela, durante la planificación o después de la 

escuela si así lo solicitan los padres. Cuando se reanuden las clases en persona, los materiales de salida estarán disponibles de 7:30 a 3:30 todos los días, durante las noches de conferencia de los padres y otras 

horas solicitadas por los padres.  Los padres que no pueden venir a la escuela para revisar el material pueden solicitar materiales llamando o enviando un correo electrónico al Coordinador del Título Uno, o 

enviando una nota a la atención de los Coordinadores del Título Uno.   

 



 

Palm Bay Academy Plan de Participación de Padres y Familias (PFEP)  

de la Oficina de Título I  

de las Escuelas Públicas de Brevard 2020-2021 

 

 

¿Cómo reciben información de las reuniones las 

familias que no pueden asistir a los eventos de 

creación de capacidad? 

 

Los padres que no pueden asistir a eventos de capacidad de creación reciben información a través de una variedad de maneras.  Todos los padres reciben boletines mensuales detallando los eventos y todos 

los resguardos de salida de los eventos se pondrán a disposición de los padres a través del sitio web de PBA.  Los padres son notificados del Pacto para Padres Escolares, el folleto de servicios de Título 1, el 

Plan de Participación Escolar y Familiar del Distrito y el Plan de Compromiso Familiar y otros documentos importantes que se distribuyen durante todo el año en nuestros eventos de Participación para Padres.  

Además, todos los padres, independientemente de su capacidad para asistir a las reuniones, son reenviados estos documentos a través de la mochila de sus hijos, por correo electrónico, y pueden encontrarlos 

en nuestra página web del Título 1 y la nueva página para padres del Título I a la que sus hijos tienen acceso a través de Google Classroom. 

¿Qué estrategias se utilizaron para aumentar la 

participación de la familia y la comunidad en la toma 

de decisiones? 

PBA ha mejorado su comité SAC que se han involucrado en la creación de una clase para padres llamada la clase Parent Panther Leader.  Esta clase enseña a los padres los siete hábitos de una familia eficaz y la 

última parte de la clase cada mes se centra en la participación de la comunidad y la toma de decisiones.  Los padres que asisten parecen ser los padres más involucrados y han establecido una misión para 

cambiar el paradigma de la escuela de una escuela llena de estudiantes desfavorecidos a una escuela donde podemos trabajar juntos para mejorar y crecer en un ambiente donde todos quieran traer a su hijo.  

Este grupo está trabajando para atraer a más miembros de la comunidad que pueden ayudar a involucrar a nuestros estudiantes y sus familias de manera positiva durante todo el año.  PBA reevalua nuestros 

Exit Slips después de cada actividad de compromiso familiar para construir preguntas que se enfoquen en las necesidades de la comunidad de estudiantes/padres.  Todas las sugerencias son evaluadas por el 

equipo del Título 1 que comunica estas ideas con el director y todas las partes interesadas de la escuela.  Todos nuestros eventos de participación familiar tienen un componente de rendimiento estudiantil 

que alienta a los padres a ver a sus hijos actuar, trayendo más padres a los eventos virtuales de nuevo diseño que ayuda a recopilar información de los padres que normalmente no han asistido.  PBA también 

está enviando Encuestas más frecuentes a las familias que se relacionan directamente con la toma de decisiones en la escuela. 

 

 


