Resumen del Plan de Participación de Padres y Familias 2020-2021
La Escuela Pahokee Elementary se compromete a que familias sean partícipes en la toma de decisiones
compartidas y alentar a las familias activamente en el proceso educativo de sus hijos comunicando efectivamente
las metas educativas, creando un ambiente atractivo para las familias, estableciendo la escuela como el centro de
la comunidad.
Reunión Anual del Título 1
Cada año, se invita a las familias a asistir a esta reunión al comienzo del año escolar para obtener más información
sobre nuestro Programa Título 1 de la escuela entera y los requisitos del Título 1. En esta reunión habrá
oportunidades para revisar muchos de los documentos que guían nuestro trabajo con las familias y ayuda a formar
nuestro programa de Título 1. La reunión será el miércoles 21 de octubre de 2020 virtualmente a las 10:00 a.m.
Accesibilidad para todas las familias
Alentamos a todas las familias a asistir a reuniones y eventos y daremos el apoyo necesario para garantizar que
nuestras familias puedan participar. Proporcionamos documentos traducidos e intérpretes y múltiples días y horas
de reunión basados en los comentarios de la familia. Favor de notificar a la escuela si se necesita otra asistencia.
Queremos que todas las familias sean parte de la educación de sus hijos.
Actividades de Participación de Padres y Familias
Con base en los aportes de la encuesta familiar, proveeremos las siguientes actividades para ayudar a las familias a
comprender el plan de estudios y las evaluaciones estatales para apoyar a las familias a mejorar el rendimiento de
sus hijos:
•
•
•

PLA (Academia de Aprendizaje Para Padres) – Los padres recibirán talleres con actividades prácticas en
lectura, matemáticas, ciencia y tecnología para ayudar a sus hijos a estudiar en casa. Habrá 2 talleres
(lectura y matemáticas) y matemáticas, ciencia y tecnología).
Entrenamiento para padres sobre tecnología- los padres recibirán un taller con un repaso más a fondo en
Iready y Successmaker.
Noche FSA – los padres de alumnos de 3er grado recibirán información importante sobre la valuación
estatal FSA en lectura y matemáticas.

Toma de Decisiones Compartida
Las familias serán invitadas a muchas reuniones a lo largo del año para recibir información académica y
proporcionar sugerencias sobre cómo la escuela, las familias y los alumnos pueden compartir la responsabilidad
del éxito del alumno. Esta información se usará para crear el Plan de participación de los padres y la familia y el
Compromiso entre padres y escuela. Anualmente, las familias revisarán los resultados de la Encuesta de
Participación Familiar y de Padres del Título 1, y el Plan de la Escuela. Las familias recibirán información con tiempo
y en los idiomas apropiados.
Comunicación
Revisamos los comentarios de la familia para decidir cómo nos comunicaremos con las familias. Basado en sus
comentarios, nos comunicaremos de muchas maneras, incluidas nuestras llamadas telefónicas, mensajes de texto,
página de Facebook, Twitter y volantes. Si encuentra que la comunicación no parece estar llegando a casa,
háganoslo saber. Nuestro objetivo es mantener la comunicación abierta y continua entre el hogar y la escuela.
Nuestro plan
Este Plan de Participación para Padres y Familias fue escrito en asociación con las familias y otros miembros de
nuestra comunidad escolar. Agradecemos cualquier sugerencia que pueda tener para mejorar nuestras actividades

de participación familiar. Hay muchas maneras de hacerlo. Si tiene comentarios ahora, puede escribirlos en las
líneas de abajo. También se le invita a asistir a nuestra reunión anual de participación de padres en la primavera y
completar la encuesta de participación de padres y familias del Título 1 que se envía a casa cada año.

