
 

 1 

Lake Forest Elementary 

Plan de participación de padres y familias a nivel escolar (PFEP) 

2020-2021 

 

 

Estado de la misión 

Nuestra misión es proporcionar un entorno de aprendizaje estimulante y desafiante que satisfaga 

las necesidades de todos los estudiantes y les permita alcanzar su máximo potencial. 

 

Participación de los padres y las familias 

La primaria Lake Forest involucrará a los padres de manera organizada, continua y oportuna en 

la planificación, revisión y mejora de los programas de esta parte, incluida la planificación, 

revisión y mejora de la política de participación de los padres y la familia de la escuela y el 

desarrollo conjunto de el plan del programa de toda la escuela bajo la sección 1114 (b) excepto 

que si el programa de una escuela está exento de las disposiciones legales o reglamentarias, la 

escuela puede usar ese proceso, si dicho proceso incluye una representación adecuada de los 

padres de los niños participantes [Secciones1116 (c) (3 ), 1114 (b) (2) y 1116 (a) (2) (B)]. 

 

Se invitará a los padres a convertirse en miembros del Consejo Asesor Escolar (SAC). En las 

reuniones del SAC, los padres recibirán información sobre la asignación de Título I de la escuela 

(que incluye las asignaciones de desarrollo profesional y participación de los padres). A los padres 

se les permitirá aportar su opinión sobre el proceso de desarrollo y toma de decisiones de todas las 

actividades del Título I relacionadas con la escuela. Se llevará a cabo una evaluación anual 

utilizando encuestas completadas por los padres, el personal y los estudiantes. Los resultados se 

analizarán para evaluar la eficacia del plan de participación de los padres de la escuela. 

 

Coordinación e Integración 

La primaria Lake Forest coordinará e integrará programas y actividades de participación de los 

padres que les enseñen cómo ayudar a sus hijos en el hogar, en la medida de lo posible y 

apropiado, incluidos, entre otros, otros programas federales como: Head Start; Lectura temprana 

primero; Even Start; Programas de instrucción en el hogar para niños en edad preescolar 

(HIPPY); el Programa de Padres como Maestros; Pre-Kindergarten voluntario; preescolar 

público; Título I, Parte C; Título I, Parte D; Título III; Título IV; y Título VI [Sección 1116 (e) 

(4)]. 

 

Cuenta Programa Coordinación 

1 Inicio El maestro de Head Start Pre-Kindergarten realizará al menos dos 
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visitas domiciliarias; celebrar reuniones conjuntas para discutir las 

necesidades específicas de aprendizaje de los estudiantes y el 

progreso académico. 

 

Reunión anual de padres 

La Primaria Lake Forest tomará las siguientes acciones para convocar una reunión anual, a la 

cual todos los padres de los niños participantes serán invitados y alentados a asistir, para 

informar a los padres de la participación de su escuela bajo esta parte y para explicar los 

requisitos de esta parte, y la derecho de los padres comprometidos. Incluya el cronograma, las 

personas responsables, la documentación que se mantendrá y los pasos para garantizar que todos 

los padres estén invitados y animados a asistir [Sección 1116 (c) (1)]. 

 

Actividad 

específica 

Frecuencia y 

duración 

Investigación basada en 

evidencias 

Evaluación de 

implementación y 

efectividad 

Folleto de reunión 
pública 

Para la tercera 
semana de 

agosto 

Al establecer líneas abiertas 

de comunicación y 

desarrollar la capacidad con 

los padres, las 

investigaciones muestran que 

las habilidades académicas 

de los estudiantes aumentan. 

Folleto, aviso del sitio 
web 

Anuncio 
(Marquesina y 

Enlace para 
padres) 

Para la segunda 
semana de 
septiembre 

Guión de Parent Link, 
información sobre 

marquesina 

Desarrollar una 
agenda y una hoja 

de registro 

Para la segunda 
semana de 
septiembre 

Agenda, lista de 
asistencia a las reuniones 

Reunión pública 
anual del Título I 

Comienzo del 
año escolar (a 

fines de 
septiembre) 

PowerPoint, agenda 

 

Reuniones flexibles para padres 

La escuela primaria Lake Forest ofrecerá un número flexible de reuniones, como reuniones en la 

mañana o en la noche, y puede proporcionar fondos bajo esta parte, transporte, cuidado de niños 

o visitas domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan con la participación de los padres 

[Sección 1116 (c) (2)]. 
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Según los comentarios de los padres, la escuela primaria Lake Forest programará reuniones que se 

llevarán a cabo en varios momentos durante el día o la noche para acomodar a los padres. Nuestra 

escuela llevará a cabo una orientación para los padres en cada nivel de grado para informarles sobre la 

participación de la escuela en el Programa Título I y para alentar a los padres a participar en la revisión 

y revisión del Plan Título I de la escuela. A los maestros se les dará un resumen de los puntajes de las 

pruebas de los estudiantes y una explicación de los sistemas de evaluación, estándares y otras medidas 

de responsabilidad a nivel estatal. Además, la escuela organizará capacitaciones para padres dirigidas 

a académicos donde se brindará cuidado de niños. 

 

Capacidad para construir 

La Primaria Lake Forest implementará actividades que desarrollarán la capacidad para la 

participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación entre la escuela involucrada, 

los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, cada escuela 

y agencia educativa local asistida bajo esta parte - [Sección 1116 (mi)]. Describa las acciones 

que la escuela tomará para proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a 

trabajar con su hijo para mejorar el rendimiento académico de su hijo, como la alfabetización y 

el uso de tecnología [Sección 1116 (e) (2)]. 

 

Actividad 

específica 

Frecuencia y 

duración 

Investigación basada en 

evidencias 

Evaluación de 

implementación y 

efectividad 

Plan de estudios e 
instrucción, 

estándares de 
cumplimiento de 

los padres y 
evaluación 

Trimestral 

Aram, D. y Besser-Biron, S. 
(2016). El apoyo de los 
padres durante las 
diferentes tareas de 
escritura: una comparación 
entre padres de lectores 
precoces, niños en edad 
preescolar y niños en edad 
escolar. Lectura y escritura, 
30 (2), 363-386. doi: 
10.1007 / s11145-016-
9680-6 

Agendas SAC, minutas 

Estándares de 
Florida 

Bi - semanal 
Hutchins. (2014). Noche de 
lectura familiar. doi: 
10.4324 / 9781315777719 

Formularios de 
conferencias, informes de 

progreso 
Capacitaciones 

para padres (ELA, 
matemáticas, 
ciencia y / o 
tecnología) 

Trimestral 

Matemáticas en casa y más 
allá | Herramientas para 
ayudar a su ... (n.d.). 
Obtenido de 
https://www.worldscientif

Fichas de registro, 
agendas 
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ic.com/doi/10.1142/9789
813271432_0004 

 

La formación del personal 

Lake Forest Elementary ofrecerá la siguiente capacitación para educar a los maestros, personal 

de apoyo instructivo especializado, directores y otro personal, con la ayuda de los padres, en el 

valor y la utilidad de las contribuciones de los padres y en cómo llegar, comunicarse con, y 

trabajar con los padres como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres y 

construir lazos entre los padres y las escuelas [Sección 1116 (e) (3)]. 

 

Actividad 

específica 

Frecuencia y 

duración 

Investigación basada en 

evidencias 

Evaluación de 

implementación y 

efectividad 

Comunicación y 

conferencias 

Primera semana 

de agosto 

Al establecer líneas abiertas 

de comunicación y 

desarrollar la capacidad con 

los padres, las 

investigaciones muestran que 

las habilidades de lectura y 

matemáticas de los 

estudiantes aumentan. 

Meet & greet agendas, 

agendas de puertas abiertas 

 

Otras actividades 

La Primaria Lake Forest desarrollará roles apropiados para las organizaciones y empresas 

comunitarias en las actividades de participación de los padres; y realizar otras actividades, como 

centros de recursos para padres, la escuela llevará a cabo estas actividades para fomentar y 

apoyar la participación de los padres en la educación de sus hijos; y proporcionará cualquier 

otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres bajo esta sección que 

los padres puedan solicitar [Secciones 1116 (e) (4), 1116 (e) (13) y 1116 (e) (14)]. 

 

La Primaria Lake Forest ofrecerá un Centro de Recursos de Título I. El Centro estará disponible para 

los padres que tengan acceso limitado a las computadoras en casa. La primaria Lake Forest también 

tendrá libros disponibles para que los padres los saquen en el salón de recursos. Además, la escuela 

primaria Lake Forest utilizará las redes sociales para difundir las actualizaciones relevantes de la escuela 

y aumentar la participación familiar con una lectura mensual en vivo en voz alta. 

 

Comunicación 

Lake Forest Elementary proporcionará a los padres de los niños participantes lo siguiente 
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[Sección 1116 (c) (4)]: 

➢ Información oportuna sobre programas bajo esta parte [Sección 1116 (c) (4) (A)]; 

➢ Una descripción y explicación del plan de estudios que se utiliza en la escuela, las formas 

de evaluación académica que se utilizan para medir el progreso del estudiante y los niveles 

de logro del exigente estándar académico estatal; y [Sección 1116 (c) (4) (B)]; 

➢ Si lo solicitan los padres, oportunidades para reuniones regulares para formular 

sugerencias y participar, según corresponda, en decisiones relacionadas con la educación 

de sus hijos, y responder a tales sugerencias tan pronto como sea posible [Sección 1116 (c) 

(4) (C)]; y 

➢ Si el plan del programa para toda la escuela bajo la Sección 1114 (b) no es satisfactorio 

para los padres de los niños participantes, envíe los comentarios de los padres sobre el plan 

cuando la escuela lo ponga a disposición de la agencia de educación local [Sección 1116 

(c) ( 5)]. 

 

La primaria Lake Forest proporcionará información sobre los programas de Título I de manera oportuna, 

utilizando varios métodos de comunicación, incluidos, entre otros, correos electrónicos, redes sociales, 

enlaces para padres y sitios web de la escuela, boletines y volantes. 

 

Accesibilidad 

La escuela primaria Lake Forest brindará oportunidades completas de participación en 

actividades de participación de los padres para todos los padres y miembros de la familia 

(incluidos los padres y miembros de la familia con dominio limitado del inglés, discapacidades y 

padres y miembros de la familia de niños migratorios). Incluyendo proporcionar información y 

reportes escolares requeridos bajo la sección 1111 en un formato y, en la medida de lo posible, 

en un idioma que los padres entiendan [Sección 1116 (f)]. 

 

Los padres recibirán una notificación del plan en el boletín de la escuela y estará disponible en el 

vestíbulo de entrada de la escuela. Toda la correspondencia relacionada con las reuniones de padres 

estará disponible en el sitio web de la escuela. 

 

Acuerdo entre la escuela y los padres 

Como componente del plan de participación de los padres a nivel escolar, cada escuela desarrollará 

conjuntamente, con los padres de todos los niños atendidos bajo esta parte, un pacto entre la escuela 

y los padres, que describa cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad. para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes [Sección 

1116 (d)]. 

 



 

 6 

Proporcionar a la LEA electrónicamente el Pacto entre la escuela y los padres y evidencia de la 

participación de los padres en el desarrollo del pacto. 

 

 

 

 

 

 

Adopción 

 

Este Plan de Participación de los Padres de la Escuela se ha desarrollado en conjunto y de acuerdo 

con los padres de niños que participan en los programas del Título I, Parte A, como lo demuestran 

las minutas de la reunión del Consejo Asesor Escolar. 

 

Este plan fue adoptado por la escuela el _09 / 29/2020 ___ y estará en vigor durante el año escolar 

2020-2021. La escuela pondrá este plan a disposición de todos los padres de niños participantes 

del Título I, Parte A, el 30 de septiembre de 2020 o antes. 

 

 

 

 

_____________________________    ___________________ 

          Signature of Principal                                  Date 

 

 

_____________________________    ___________________ 

                SAC Chairperson                      Date 

 


