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Estas políticas tienen como fin garantizar que los planes de participación de los 
padres y las familias a nivel escolar cumplan con los requisitos de la Sección 1116 
(b) de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés), 
enmendada por la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés). 

 
Garantías 

La escuela mencionada anteriormente se compromete a garantizar lo siguiente: 

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

• Implementar los programas, las actividades y procedimientos de acuerdo 
con lo establecido en la Sección 8101 de la ESEA. 

• Desarrollar/revisar el plan de forma 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 de toda la escuela. 

• Utilizar los resultados de la revisión del Plan de Participación de Padres y 
Familias para diseñar estrategias que permitan mejorar la participación y 
revisar el Plan de Participación de Padres y Familias de la escuela, si fuera 
necesario. 

• Explicar a cada familia, de forma oportuna, 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 forma oportuna, si un maestro no calificado le ha 
dado instrucción a su hijo durante cuatro o más semanas consecutivas, o si 
le ha sido asignado; 

• 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 Padres y 
Familias es una 
responsabilidad 
compartida? 

 
• ¿Cómo el Plan de 

Participación de Padres y 
Familias ayudará a 
brindar instrucción de alta 

La escuela Ventura guiará a sus estudiantes en el camino hacia el éxito, con el 
apoyo y el compromiso de las familias y la comunidad. En conjunto con el Consejo 
Asesor Escolar (SAC, por sus siglas en inglés) de Ventura, se tomarán decisiones 
sobre el uso de los fondos del Programa de Mejoramiento (PI, por sus siglas en 
inglés). El SAC hará los cambios necesarios en base a los resultados de las  
encuestas y discusiones o sugerencias periódicas de los padres. Las actividades 
de participación de los padres se llevarán a cabo en diversos lugares y horarios 
para lograr una mayor participación. 



Plan de Participación de Padres y Familias 2022-2023 
 Nombre de la escuela Primaria Ventura 

LEA Escuelas Públicas del Condado de Orange 
    

calidad para todos los 
estudiantes? 

 

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]? 

En conjunto con el SAC de Ventura, las decisiones sobre el uso de los fondos de PI 
se tomarán durante las reuniones mensuales del SAC. El SAC hará los cambios 
necesarios en base a los resultados de las  encuestas y discusiones o sugerencias 
periódicas de los padres. Las actividades de participación de los padres se llevarán 
a cabo en diversos lugares y horarios para lograr una mayor participación. Cada 
reunión tiene un cronograma, las hojas de registro y la orden del día. El 
cronograma incluye la fecha de la próxima reunión del SAC para que los padres 
puedan planificarse con anticipación.  

 

 
Coordinación e integración con otros programas federales 

 
3. ¿El plan incluye la 
siguiente información?: 
¿Cómo la escuela 
coordinará e integrará los 
programas y las 
actividades para la 
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 Primaria Ventura coordinará e integrará programas y actividades para 
la participación de padres y familias a través de una serie de eventos planificados 
a lo largo del año escolar. Estas actividades les enseñarán a los padres cómo 
ayudar a su(s) hijo(s) en el hogar mediante la implementación de varias prácticas 
conocidas vinculadas al aprendizaje. A continuación, se detallan los programas 
establecidos y la coordinación para cada programa escolar. 

Programa Coordinación 
VPK/Head Start Se incluirán en todas las comunicaciones enviadas a los hogares al Pre-K y Head 

Start. Las actividades de toda la escuela y del Título I incluirán: reuniones 
coordinadas con los padres, los maestros de VPK y el equipo de kindergarten. La 
orientación para kindergarten tendrá lugar en primavera/verano. Se invitará a las 
familias de Pre-K a todos los eventos familiares y/o escolares. 

ESE; IDEA; Ley de 
Personas con 
Discapacidad 

La escuela trabajará con los maestros y auxiliares de excepcionalidades varias (VE, 
por sus siglas en inglés) para coordinar la transición de los estudiantes al aula 
regular. Se llevarán a cabo reuniones para analizar las necesidades de los 
estudiantes y desarrollar nuevos PEIs (Programa de educación individualizado). 
Los padres recibirán orientación y podrán visitar las aulas en primavera/verano. 
Se invitará a todos los estudiantes ESE (Educación para Estudiantes 
Excepcionales) a todos los eventos familiares y/o escolares. 
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Título I El director o vicedirector y la oficina del Título I trabajarán de forma coordinada 
para brindar oportunidades que impulsen la participación de los padres en el 
hogar, la escuela y la comunidad. 

Título II Las agencias locales de educación (LEA, por sus siglas en inglés) y el administrador 
brindarán capacitación para apoyar las necesidades de desarrollo profesional del 
personal en relación con la participación de los padres. 

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

Título III 
 

Proporciona fondos para el programa Imagine Learning con el fin de apoyar el 
desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas 
en inglés). 

 
 

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

En la reunión anual de Título I de septiembre, se informa a los padres sobre los 
programas y eventos escolares del Título I que ayudan a apoyar las necesidades 
académicas estableciendo una conexión entre el hogar y la escuela. Las hojas de 
registro se recopilan y se cargan en el portal. Se fijarán dos fechas para la Reunión 
Anual a fin de posibilitar la participación de la mayoría de los padres. 
 
Los informes de progreso y los boletines de calificaciones se envían al hogar para 
informar a los padres sobre el progreso académico de sus hijos. Los padres 
también pueden acceder a Skyward, para consultar la información sobre el 
rendimiento académico, la asistencia y las tareas de sus hijos. 
 
La escuela mantiene a los padres informados oportunamente a través de las 
agendas, el sitio web de la escuela, la marquesina escolar, la página de Facebook, 
Twitter, ClassDojo y el sistema telefónico Connect Orange. En la jornada de 
puertas abiertas Open House se brinda información sobre el plan de estudios que 
utiliza la escuela y las expectativas en relación a las pruebas y evaluaciones que 
los estudiantes realizarán durante todo el año. 
 
En las reuniones del SAC y en las reuniones de padres y maestros, los padres 
tienen oportunidades flexibles para reunirse y participar en la toma de decisiones 
relacionadas con la educación de sus hijos. Se invita a los padres a ser parte del 
proceso/ratificación del Plan de participación de padres y familias (PFEP, por sus 
siglas en inglés) en la reunión anual del SAC. 
 

Actividad Persona 
responsable Cronograma Evidencia 

Anuncio Director, vicedirector, 
coordinador del Título I 

1.o de Septiembre de 2022 Mensajes por Facebook, boletines 
informativos electrónicos, 
marquesina escolar, ClassDojo 
 

Volante en múltiples 
idiomas 

Director, vicedirector, 
coordinador del Título I 

Al menos 5 días hábiles 
antes de la jornada de 
puertas abiertas Open 
House en inglés y en 

Volante, ClassDojo 
 



Plan de Participación de Padres y Familias 2022-2023 
 Nombre de la escuela Primaria Ventura 

LEA Escuelas Públicas del Condado de Orange 
    

español 

PowerPoint o presentación Coordinador del Título I Fecha del Open House que 
tendrá lugar en Septiembre 
del 2023 

Copia del PowerPoint y del PFEP 
en carpeta disponible en la 
oficina principal 

Reunión Anual del Título I Coordinador del Título I Fecha del Open House que 
tendrá lugar en Septiembre 
del 2023 

Copias de folletos, notas de la 
reunión, hojas de registro 

Mantenimiento de la 
documentación 

Coordinador del Título I Agosto 2022- Mayo 2023 Copias de los documentos. Los 
documentos subidos al Portal 
del Título I  

 
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 las familias [Sección 
1116 de la ESEA]? 

La escuela ofrece reuniones de padres en horarios flexibles, fuera de la jornada 
escolar tradicional. Se notifica a los padres sobre los eventos y reuniones a través 
de mensajes de Connect Orange, publicaciones en Facebook, boletines 
informativos, ClassDojo, volantes enviados a los hogares y en la marquesina 
escolar.  Se notificarán los horarios flexibles de las reuniones para que los padres 
puedan elegir un horario que les resulte conveniente y  puedan asistir. Si es 
necesario, se proporcionará traducción. Además, se organizarán reuniones de 
padres virtuales a través de Microsoft Teams y/o reuniones telefónicas, para 
aquellos padres que así lo prefieran.  
 

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

La academia para padres Parent Academy también es un recurso del distrito para 
los padres. La información de Parent Academy se envía a los padres a través de 
Connect Orange, el boletín informativo mensual y también se encuentra 
disponible en el sitio web de la escuela. Se proporcionará transporte para las 
reuniones mensuales de Parent Academy. 
 
Nuestro enlace de participación de padres (PEL, por sus siglas en inglés) será el 
principal punto de contacto a través del cual los padres podrán recibir recursos, 
apoyo e información sobre las actividades que involucran a los padres y las 
familias. El PEL ofrecerá al menos una clase mensual para que los padres puedan 
desarrollar la capacidad que les permita ayudar a sus estudiantes tanto 
académica como emocionalmente. 

 
¿Cómo la escuela 
proporcionará material y 
capacitación para ayudar a 
los padres/familias a 

A continuación, se detallan las medidas específicas que la Escuela Primaria 
Ventura tomará para fomentar una participación más significativa de los padres 
y las familias. 
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trabajar con sus hijos? 
 

¿Cómo la escuela 
proporcionará otro apoyo 
razonable para las 
actividades de participación 
de los padres y las familias 
[Sección 1116 de la 
ESEA]? 

Debido al COVID 19, todos los eventos están pendientes de aprobación de 
acuerdo a las pautas de Salud y Seguridad. 
 

Actividad Persona 
responsable 

Correlación con el 
rendimiento de los 

estudiantes 
Cronograma Evidencia 

Meet the Teacher (evento 
para conocer al maestro) 

Maestros Los maestros brindarán 
información sobre las 
expectativas y las rutinas 
de la clase, y 
establecerán una 
relación con los 
estudiantes y los padres. 

Agosto 2022 Connect Ed, 
marquesinas de la 
escuela 

Jornada de puertas 
abiertas Open House  

Director, 
vicedirector, 
maestros 

Mantener la 
comunicación con los 
padres sobre el 
rendimiento escolar, las 
metas y el Pacto fomenta 
la participación de los 
padres en la educación 
de los estudiantes 

Septiembre 2022 Presentación, 
registro de 
asistencia 

Boletines de calificaciones 
Reuniones de padres 

Maestros Las reuniones de 
maestros y padres 
aumentan la 
participación de los 
padres  a través de la 
información, la 
colaboración y la 
creación de un plan con 
el fin de  brindarle al 
estudiante el mejor 
sistema de ayuda. 

Octubre 2022/ 
Enero 2023 

Formularios de la 
reunión de padres 

Reuniones del Consejo de 
liderazgo de padres 
multilingües 
(MPLC, por sus siglas en 
inglés) 

Comisión de 
educación de los 
estados (ECS, por 
sus siglas en inglés) 
o  
LEA 

Comunicación y 
oportunidades para que 
los padres aprendan y 
compartan información 
sobre el apoyo 
académico 

2022-2023: dos 
reuniones durante 
el año  

Hojas de registro, 
feedback 

FAST / BEST 
Noche del plan de estudios 

Enlace de 
participación de los 
padres, entrenador 
de la instrucción, 
especialista en 
lectura, entrenador 
de matemáticas/ 
ciencias 

Compartir la logística con 
información sobre los 
estándares FAST ayuda a 
los padres a comprender 
las expectativas de los 
estándares de Florida 
BEST. La noche FAST 
también brinda a los 
padres estrategias y 
recursos útiles para 
practicar en casa. 

Octubre 2022 Hojas de registro, 
feedback 
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Noche del Centro de 
Ciencias 

Enlace de 
participación de los 
padres, entrenador 
de matemáticas y 
ciencias 

El Centro de Ciencias de 
Orlando presenta la 
Noche de la Ciencia. Los 
estudiantes y sus familias 
pueden explorar 
diferentes aspectos de la 
ciencia y la ingeniería 
participando en 
actividades interactivas y 
manuales. 

Noviembre 2022 Hoja de registro de 
los participantes 

Parent Academy Enlace de 
participación de los 
padres 

Los padres aprenden 
sobre diferentes temas 
relacionados con el 
rendimiento estudiantil y 
la participación familiar. 

Septiembre 2022 – 
Mayo 2023 

Registro de 
padres, inscripción 

Virtual Parent Academy  Enlace de 
participación de los 
padres 

Los padres aprenden 
sobre diferentes temas 
relacionados con el 
rendimiento estudiantil y 
la participación familiar. 

Septiembre 2022 – 
Mayo 2023 

Registro de 
padres, inscripción 

Desayuno Ventura para las 
familias nuevas 

Enlace de 
participación de los 
padres 

Los padres conocen los 
programas de Título I y 
obtienen información 
importante de la escuela. 

Septiembre 2022 – 
Mayo 2023 

Registro de padres, 
inscripción 

Noche hispana Enlace de 
participación de los 
padres, ECS 

Padres y estudiantes 
participan de una 
actividad en la que se 
representan sus culturas. 

Octubre 2022 
 

Hojas de registro 

Noche multicultural Enlace de 
participación de los 
padres 

Padres y estudiantes 
participan de una 
actividad en la que se 
representan sus culturas. 

Diciembre 2022 
 

Hojas de registro 

Premios 
Programa de 
reconocimiento 

Enlace de 
participación de los 
padres 

Los estudiantes son 
reconocidos por su arduo 
trabajo en ceremonias 
trimestrales. 

Otoño 2022 y 
primavera 2023 

Hojas de registro 

Noche de alfabetización Equipo 
administrativo 
ampliado, profesores, 
comité de 
alfabetización 

Invitados especiales 
vienen a la escuela y leen 
libros a estudiantes y 
padres. También se 
brinda a los padres 
estrategias de lectura 
para usar en el hogar. 

Enero 2023 Hojas de registro 

Presentación del mes de la 
Historia Afroamericana 

Enlace de 
participación de los 
padres 

Padres y alumnos 
participan en una 
actividad en la que se da 
reconocimiento a la 
historia afroamericana. 

Febrero 2023 Hojas de registro 
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Noche de matemáticas 
Publix 

Enlace de 
participación de los 
padres, entrenador 
de matemáticas y 
ciencias 

Los padres y los 
estudiantes participan en 
una actividad que 
involucra problemas 
matemáticos del mundo 
real en el contexto de 
compras en Publix. 

Marzo 2023 Hojas de registro 

Club de Lectura Especialista en 
lectura 

Los estudiantes leen 
diferentes libros a lo largo 
del año y sus 
conocimientos se ponen a 
prueba en diferentes 
evaluaciones. En abril se 
lleva a cabo un evento 
donde los estudiantes 
compiten con otras 
escuelas. 

Abril 2023 Participación en 
SELC Battle of the 
Books (Batalla de 
libros) 

Feria de ciencias Entrenador de 
ciencias 

Los estudiantes exponen 
trípticos con detalles de 
experimentos que hicieron 
en sus casas. 

Abril 2023 Hojas de registro 

Feria de libros Especialista en 
lectura / encargado 
de los recursos 

Estudiantes y  padres 
tienen la oportunidad de 
comprar libros y otros 
materiales para mejorar la 
lectura en casa. 

Octubre 
2022/Abril 2023 

Total de las ventas 

Velada de las artes Maestros de 
música/arte 

Se invita a los padres a ver 
las obras de arte que sus 
hijos han realizado durante 
todo el año. También 
pueden disfrutar de una 
obra de teatro escolar. 

Mayo 2023 Hojas de registro 

 
 

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? 

La escuela Ventura se esfuerza por desarrollar la capacidad de todo su 
personal. A lo largo del año, se brindan diversas actividades de desarrollo 
profesional para educar a los maestros, personal de apoyo educativo 
especializado, administradores, otros líderes escolares y otro personal para 
fomentar de participación de los padres y las familias.  
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- ¿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]? 

 

Actividad Persona 
responsable 

Correlación con el 
rendimiento de los 

estudiantes 
Cronograma Evidencia  

Módulo de formación 1: 
Importancia de la 
participación de los 
padres 
 

Director, 
vicedirector, 
coordinador de 
ADDitions, 
coordinador del 
Título I 

La participación de los 
padres en la educación de 
sus hijos es un método con 
base científica que ayuda a 
aumentar el rendimiento 
de los estudiantes 
 

Septiembre 
2022 – Mayo 
2023 

Mayor asistencia de 
los padres a los 
eventos escolares. 
Aumento del número 
de voluntarios de 
ADDitions 

Módulo de formación 2: 
Construir lazos entre el 
hogar y la escuela 

Director, 
vicedirector, 
coordinador de 
ADDitions, 
coordinador del 
Título I 

La participación de los 
padres en la educación de 
sus hijos es un método con 
base científica que ayuda a 
aumentar el rendimiento 
de los estudiantes 
 

Septiembre 
2022 – Mayo 
2023 

Mayor asistencia de 
los padres a los 
eventos escolares. 
Aumento del número 
de voluntarios de 
ADDitions 

Módulo de formación 3: 
Implementación y 
coordinación 

Director, 
vicedirector, 
coordinador de 
ADDitions, 
coordinador del 
Título I 

La participación de los 
padres en la educación de 
sus hijos es un método 
con base científica que 
ayuda a aumentar el 
rendimiento de los 
estudiantes 
 

Septiembre 
2022 – Mayo 
2023 

Mayor asistencia de 
los padres a los 
eventos escolares. 
Aumento del número 
de voluntarios de 
ADDitions 

Módulo de formación 4: 
Comunicarse y trabajar con 
los padres 

Director, 
vicedirector, 
coordinador de 
ADDitions, 
coordinador del 
Título I 

La participación de los padres 
en la educación de sus hijos 
es un método con base 
científica que ayuda a 
aumentar el rendimiento de 
los estudiantes 
 

Septiembre 
2022 – Mayo 
2023 

Mayor asistencia de 
los padres a los 
eventos escolares. 
Aumento del número 
de voluntarios de 
ADDitions 
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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 las 
familias a participar de 
forma más efectiva en la 
educación de sus hijos(as) 
[Sección 1116 de la 
ESEA]? 

Ventura tiene un orientador vocacional y un consejero externo que atienden las 
necesidades de los padres. Los recursos se comparten con los padres en las 
áreas necesarias, como en asesoramiento, asistencia alimentaria, alojamiento y 
apoyo escolar académico disponible. El centro de recursos tiene computadoras 
habilitadas para que los padres puedan utilizarlas fuera del horario de conexión 
de los estudiantes. 

Actividad Persona responsable    Cronograma Evidencia 
Desayuno Ventura para los 
padres nuevos 

Enlace de participación de 
los padres 

Setiembre 2022 - Marzo 
2023 

Hojas de registro, encuesta 

Seminario para padres Enlace de participación de 
los padres 

Setiembre 2022 - Marzo 
2023 

Hojas de registro, encuesta 

Noche multicultural 
 

Enlace de participación de 
los padres Diciembre 2022 Hojas de registro, encuesta 

Orientación VPK/Kinder 
 

Enlace de participación de 
los padres, equipo 
administrativo ampliado 

Agosto 2022 
Hojas de registro 
 

Reunión de padres con 
maestros bilingües 

Enlace de participación de 
los padres, ECS, maestros 
bilingües 

Agosto 2022 – Marzo 2023 Hojas de registro 

 
 
 

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 
esperados? 
 
¿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 

La Escuela Primaria Ventura mantendrá una comunicación oportuna sobre los 
programas del Título I a través de los siguientes medios: 

• Organización de la reunión anual del Título I 
• Orientación para los padres nuevos en la escuela sobre los programas 

de Título I 
 

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

• Pacto escolar   
• Noche de los boletines de calificaciones 
• Acceso familiar    
• Agendas 
• Reunión de padres 
• Mensajes a través de Connect Orange 
• Otros métodos de comunicación escolar 

 
Los padres podrán realizar sugerencias y participar en la toma de decisiones a través 
de los siguientes medios: 
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decisiones relativas a 
la educación de sus 
hijos? 
 
¿Cómo la escuela 
presentará los 
comentarios de los 
padres/familias si el 
plan escolar no es 
satisfactorio para ellos 
[Sección 1116 de la 
ESEA]? 

• Reuniones individuales con maestros, administradores y/o 
personal de apoyo 

• Encuesta anual de padres 
• Participación en las reuniones del SAC para revisar el Plan de 

Mejoramiento Escolar (SIP, por sus siglas en inglés), el Plan de 
Participación de Padres y Familias (PFEP, por sus siglas en inglés) 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 las 
actualizaciones necesarias del plan.  
 
Los boletines informativos para padres, las SAC, los volantes y los mensajes de 
Connect Orange se comparten en inglés y español. En los eventos escolares, las 
presentaciones se realizan en inglés con un traductor en español que repite la 
información. 

 
 

 
Accesibilidad 

 
10. ¿El plan incluye 
la siguiente 
información?: 
¿Una descripción de 
cómo la escuela les 
dará a los padres 
múltiples 
oportunidades para 
participar en las 
actividades de 
padres/familias? 
 
¿Una descripción de 
cómo se compartirá la 
información sobre los 
programas, reuniones, 
informes escolares y 
otras actividades de la 
escuela y de los 
padres/familias en un 
formato comprensible y 
uniforme, y en idiomas 
que los padres/familias 
puedan entender?  

Para los padres con una excepcionalidad auditiva, se proporciona un intérprete 
de lenguaje de señas del distrito, si es solicitado. Se utiliza un micrófono o un 
sistema de mejora de la voz para que los padres y la audiencia tengan el más alto 
grado de audición. Todas las salidas son accesibles para sillas de ruedas. Para los 
padres de habla hispana, siempre se proporciona traducción. 
 
A principios del año, el enlace de participación de los padres desarrollará un 
calendario con los próximos eventos a realizarse. 

 
 

Actividades discrecionales 
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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 actividades 
relacionadas con la 
participación de 
padres/familia, etc.). 

La Escuela Primaria Ventura utilizará los fondos del Título I, Parte A, para actividades 
adicionales que apoyen el rendimiento estudiantil. Estas actividades, aunque no son 
obligatorias, apoyarán el desempeño de los estudiantes. 
 
A continuación se detallan las actividades y tareas adicionales que implementará la 
escuela Ventura y que están financiadas por el Título I, Parte A. 
 
Transporte para Parent Academy (autobuses). 

Actividad Persona 
responsable 

Correlación con el 
rendimiento de los 

estudiantes 
Cronograma Evidencia  

Proporcionar la 
capacitación necesaria 
en alfabetización a 
padres con los fondos 
del Título I, Parte A, sen 
caso de que la LEA 
haya agotado todas las 
demás fuentes 
razonablemente 
disponibles de 
financiamiento para 
dicha capacitación 
[Sección 118(e)(7)] 

 

ECS / PEL Aumento del aprendizaje 
del idioma inglés por 
parte de los padres para 
apoyar el aprendizaje de 
nuestros estudiantes ELL 

Setiembre 2022 - 
Abril 2023 

Participación en 
Parent Academy 

 
 

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 
un dominio limitado del 
inglés y con los  

La Escuela Primaria Ventura brinda a los padres y las familias un horario flexible 
para los diferentes eventos a lo largo del año escolar. Además, siempre se 
proporciona traducción para los padres de habla hispana. 
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padres/familias de niños 
migrantes [ESEA 
Sección 1116])? 

 

Obstáculos (incluyendo el subgrupo 
específico) 

Medidas que la escuela llevará a cabo para superar 
los obstáculos 

Programación de actividades 
(económicamente desfavorecidos y 
familias trabajadoras) 

Ofrecer horarios flexibles para los eventos y múltiples 
oportunidades para padres y estudiantes, si  corresponde 

Transporte (económicamente 
desfavorecidos, familias ELL, 
discapacitados) 

La escuela Ventura siempre cuenta con maestros y personal 
para ayudar a los padres con las traducciones de forma que 
la información sea comprensible en su idioma nativo, 
después o antes de la escuela para aumentar la 
participación de los padres, ya que la mayoría de nuestros 
estudiantes viajan en automóvil. Esto ayudará a garantizar 
que los padres puedan asistir sin tener que hacer un viaje 
adicional gastando tiempo y gasolina. 

 

Pacto entre la escuela y los padres 
 

13. ¿El plan incluye la 
siguiente 
información?: 
¿Un pacto entre la 
escuela y los padres que 
describa cómo los 
padres, todo el personal 
escolar y los estudiantes 
compartirán la 
responsabilidad de 
mejorar el rendimiento 
académico de los 
estudiantes? Cada 
escuela deberá 
desarrollar este pacto 
junto con los padres ya 
que es un componente 
de la política/plan de 
participación de los 
padres a nivel escolar 

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/a por la escuela el                       y estará en vigor 
por un período de  
 

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

Fecha  

 
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 Padres 
y Familias 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 y de la PTA donde los temas del 

Título I/PFE estuvieran en la agenda. 
• Resumen de los comentarios de los padres sobre la evaluación del PFEP. 
• Formulario de seguimiento de actividades de participación de los padres y 

las familias. 
 
 


	Accesibilidad

