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Lo siguiente es para asegurarle a los padres y familias a nivel escolar que los planes de 
participación familiar alcanzan los requisitos de la Sección 1116(b) de la Ley Académica 
para Elemental y Secundaria (ESEA), enmendada por la Ley Cada Estudiante Triunfa 
(ESSA). 
 

Garantías 
 
La escuela antes mencionada se compromete con las siguientes garantías:  
 
 ☐ Involucrar a los padres de menores atendidos bajo el Título I, Parte A, en las 
decisiones relacionadas sobre cómo se utilizan los fondos del Título I, Parte A; 
 ☐ Llevar a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con las 
definiciones encontradas en la Sección 8101 de ESEA; 
 ☐ Desarrollar/revisar junto con los padres el plan y hacerlo disponible a la 
comunidad local; 
 ☐ Involucrar a los padres y familias en la planificación, revisión y mejoramiento 
del plan de programa escolar amplio;   
 ☐ Utilizar los hallazgos obtenidos de la revisión del plan de participación de 
padres y familias para diseñar estrategias para una participación más efectiva y para 
revisar, de ser necesario, el plan de participación de padres y familias de la escuela;  
 ☐ Proveer a cada familia con información oportuna sobre las notificaciones 
relacionadas a sus derechos para requerir información sobre las cualificaciones 
profesionales de los maestros y los para profesionales dentro salón de clase del 
estudiante; 
 ☐ Notificar a cada familia, de manera oportuna, cuando a su hijo se le ha asignado 
o ha sido instruido durante cuatro o más semanas consecutivas, por un maestro(s) fuera 
de su campo; 
 ☐ Proveer a cada familia con un informe individualizado del estudiante 
relacionado con el rendimiento de su(s) hijo(s) en las evaluaciones del Estado [ESEA 
Sección 1116]; 
 

Declaración de Objetivos 
 

1. La declaración de 
objetivos incluye: 
¿Cómo el plan de 
participación de padres y 
familias es una 
responsabilidad 
compartida? 
 
¿Cómo la participación 
de los padres y familias 
asistirá el proveer una 
alta calidad de 

El objetivo de la Escuela Elemental Zellwood es encaminar a 
nuestros estudiantes a triunfar con el apoyo y participación de 
las familias y la comunidad.  La Elemental Zellwood considera 
que la participación de los padres y familias es de gran 
importancia; la fuerza motriz en la educación de un niño 
 y es una responsabilidad compartida.  
 
Estamos comprometidos en trabajar junto con los padres y 
familias para desarrollar un plan para las actividades y talleres 
que apoye una alta calidad de instrucción la cual es necesaria 
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instrucción para todos los 
alumnos? 

para que todos los alumnos sean exitosos.  Estaremos 
presentando múltiples noches de currículo alineadas con los 
estándares del nivel escolar para modelar estrategias de 
instrucción para el hogar y la escuela.  

 
  

Participación de los Padres 
 

2. Incluye el plan: 
¿Cómo la escuela 
involucrará a los padres 
y familias de una 
manera organizada, 
continua y oportuna en 
la panificación, revisión 
y mejoramiento de los 
programas de Título I, 
incluyendo incluirlos en 
la toma de decisiones 
sobre qué uso se les 
dará a los fondos de 
Título I [ESEA Sección 
1116]? 

La Escuela Elemental Zellwood exhorta a todos nuestros 
padres a involucrarse en todos los aspectos de los programas 
de Título I. El SAC es responsable de desarrollar, implementar 
y evaluar el PFEP. Los comités conjuntos de Padres 
SAC/PFEP son los responsables de desarrollar y revisar el 
PFEP para cada año escolar.  Mensualmente se enviará un 
boletín recordándoles a los padres acerca de las reuniones 
SAC.  En adición, todos los padres recibirán una copia 
resumida del PFEP y su versión completa estará disponible en 
nuestra página web, al igual que en nuestras oficinas 
principales.   Se exhorta a los padres a completar un sondeo 
durante la primavera, para evaluar la eficacia del PFEP y 
determinar barreras en la participación de los padres.  El 
comité SAC revisará los resultados del sondeo con el fin de 
determinar los cambios necesarios para el PFEP del año 
siguiente y determinar las barreras en la participación parental.  
El comité de padres SAC/PFEP revisará los resultados del 
sondeo para determinar los cambios necesarios para el PFEP 
del año entrante.  

 
Coordinación e Integración con otros Programas Federales 

3. El plan incluye: 
¿Cómo la escuela 
coordinará e integrará la 
participación de los 
padres y familias en los 
programas y actividades? 
 
¿Cómo la escuela 
coordinará e integrará a 
los padres y familias en 
las actividades que 
instruyen a los padres a 
como asistir a su(s) 
hijo(s) en el hogar [ESEA 
Sección 1116]? 
 

La Elemental Zellwood coordinará e integrará con los padres y 
familias los programas de participación y las actividades a 
través de la presentación de eventos planificados durante el 
año escolar. Estas actividades les enseñaran a los padres a 
cómo ayudar a su(s) hijo(s) en el hogar a través de la 
implementación de las mejores prácticas conocidas ligadas al 
aprendizaje. Más adelante encontraran el programa delineado 
y la coordinación para cada programa académico.   

Programa Coordinación  
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Pre K 
 
Excepcionalidades 
Variadas 
 
ESE 

La Oficina de Título I y la Oficina PKVE trabajarán juntas para 
coordinar programas de transición para estudiantes que ingresen al 
programa público regular.  Estas actividades podrán incluir: 
coordinar reuniones entre padres, Maestros y los maestros de jardín 
infantil para dialogar sobre necesidades específicas de aprendizaje 
del estudiante, reuniones con los padres para dialogar sobre la 
transición, etc. 

Título I La Administración, el contacto de Título I, maestros, padres y 
miembros de la comunidad se reunirán una vez en abril/mayo en la 
reunión de participación de Padres SAC y decidirán sobre las 
actividades para la participación paternal para el año entrante.  Las 
actividades PFE se llevarán a cabo mensualmente y estarán 
programadas a diferentes horas durante el día. Los padres serán 
notificados de las actividades PFE futuras a través de boletines, 
folletos, llamadas de Connect Orange, ClassDojo, Facebook y la 
pantalla.  Traducción al español estará disponible cuando sea 
necesaria.  La información será provista a los padres a través de 
folletos o actividades de haz y llévate.   Una hoja de registro se 
utilizará para dar seguimiento de la participación parental. 

Título II Cuatro módulos de OCPS serán provistos a través del año escolar 
para atender la Participación Parental con el personal escolar. 

ESOL y Reuniones 
PLC 

La administración, ECS, los padres, los miembros de la comunidad, 
un representante del grado escolar y miembros de la junta PLC se 
reunirán previo a las reuniones para preparar la agenda y estarán 
presentes en las reuniones.  Se registrarán las minutas y se 
mantendrán para su documentación. Una vez registrados, a aquellos 
estudiantes identificados como ESOL, se les entregará información 
de apoyo de instrucción suplementaria.  

Título X El Programa McKinney Vento provee apoyo a nuestros estudiantes 
sin hogar. 

 
Reunión de Padres Anual 

 
4. El plan incluye: 
¿Una descripción de los 
pasos específicos que la 
escuela tomará para llevar a 
cabo la reunión anual en la 
cual se informará a los 
padres y familias de los niños 
participantes sobre los 
programas de Título I? 
 
¿Una descripción de la 
naturaleza de los programas 
de Título I que sea 
compartida con los padres 
(en la escuela completa o 
asistencia personal)? 
 
 

La Elemental Zellwood será anfitrión de una reunión anual de Título 
I para informar a los padres y familias de los menores participantes 
de los programas de Título I al comienzo de cada año escolar.  
Presentarán una sola reunión para instruir a los padres utilizando los 
siguientes métodos: 
        
         ▪ Progreso Anual Adecuado (AYP) vía presentación de Power 
Point y volantes. 
         ▪ Escoge la Escuela vía volantes y las políticas del distrito  
         ▪ Los derechos de los padres vía folletos y otros recursos 
 
Los padres y familias serán informados de la naturaleza de los 
programas de Título I a través de la siguiente declaración: 
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¿Una descripción de cómo la 
reunión cubrirá el Progreso 
Anual Adecuado (AYP), el 
escoger la escuela, y el 
derecho de los padres que 
se cubrirán en la reunión 
anual? 

Las Escuelas de Título I reciben servicios de parte de la mayor fuente 
de asistencia federal para programas de educación que hay en 
existencia.  Título I se inició para el 1965 y continúa nivelando el 
campo de juego para aquellos estudiantes victimizados por la 
pobreza.  Los fondos de Título I proveen servicios y programas 
académicos que ayudan al estudiante alcanzar sus metas.  Los 
Programas de Título I/Programa para Inmigrantes administran en 
exceso de $500 millones de dólares de fondos federales entre 
distritos escolares y agencias de Florida para una calidad alta de 
instrucción suplementaria y servicios de apoyo para estudiantes 
académicamente desventajados. Nuestra misión es proveer 
liderazgo y asistencia técnica a las agencias académicas locales 
(LEAs) y agencias operaciones locales (LOAs) para implementar 
programas y servicios que aseguren que todos los niños tengan una 
oportunidad justa, equitativa y significativa de obtener un nivel alto 
de educación y alcanzar, como mínimo, un dominio de los 
desafiantes estándares académicos estatales y las evaluaciones 
académicas estatales. Proveemos servicios a los distritos escolares 
locales, agencias, escuelas privadas e Instituciones para menores 
desatendidos y morosos de Título I, Inmigrantes y Programas para 
Personas sin Hogar.  
 
Para más información favor de visitar el Departamento de Educación 
de Florida, Oficina de Programas y Servicios de Intervención 
Académica de Título I en: 
http://www.fldoe.org/bsa/title1/titlecompile.asp y en la página web 
para Título I del distrito http://www.ocps.net/departments/title1. 
 
A continuación, están los pasos específicos que la Elemental 
Zellwood dará para llevar a cabo la Reunión Anual de Título I. 

Actividad/Tarea 
 

Persona Responsable Cronología Evidencia de 
Efectividad 

Reunión Anual  
Título I 
 
Volante/Agenda 
 
Mensaje en la pantalla 
de la escuela sobre 
Reunión 
Anual/Recordatorios en 
Connect Ed 

 
 
 
Ineavelle Colón-Reyes 
/Caroll Grimando  

 
 
 
Septiembre, 2021 

 
 
 
Hoja de 
Registro/Fotografías 

Desarrollar el Power 
Point para la Reunión 
Anual 

Ineavelle Colón-Reyes 
/Caroll Grimando 

Septiembre, 2021 Hoja de 
Registro/Fotografías 

Presentación de la 
Reunión Anual  

Ineavelle Colón-Reyes 
/Caroll Grimando 

Septiembre, 2021 Agenda/ Hoja de 
Registro/Fotografías 
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Mantener la 
Documentación  

Barbara Jacovino Agosto-2021-mayo 
2022 

Copias de todos los 
documentos 

 
Flexibilidad en la Reuniones con los Padres 

 
5. El plan incluye: 
¿Cómo la escuela 
ofrecerá una cantidad 
flexible de reuniones, tal 
como reuniones en las 
mañanas o en las 
noches? 
 
¿Cómo la escuela 
proveerá, con fondos de 
Título I, transportación, 
cuidado infantil o visitas 
al hogar, dado que 
dichos servicios se 
relacionan con la 
participación de padres y 
familias [ESEA Sección 
1116]? 

Horas flexibles para las reuniones abarcarán las mañanas, 
tardes y noches dependiendo del evento.  Ejemplo de horas 
flexibles para las reuniones sería la semana de conferencias, 
en la cual los padres pueden programar la conferencia de su 
hijo ya sea en la mañana, durante el día escolar o en las 
noches.  
En lo que respecta a los servicios relacionados a la 
participación de padres y familias, la escuela proveerá lo 
siguiente: 
            ▪Transportación a por lo menos 1 Academia de Padres 

 
Capacidad de Desarrollo 

 
6. El plan incluye: 
¿Cómo la escuela 
implementará actividades 
que desarrollen la 
capacidad significativa para 
la participación de padres y 
familias? 
 
¿Cómo la escuela 
implementará actividades 
que desarrollen relaciones 
con la comunidad para 
mejorar el éxito estudiantil? 
 
¿Cómo la escuela proveerá 
materiales y entrenamiento 
para asistir a los 
padres/familias a trabajar 
con su(s) hijo(s)? 
 
¿Cómo la escuela proveerá 
apoyo razonable para las 
actividades de participación 
de padres/familias [ESEA 
Sección 1116]? 

La Elemental Zellwood se enorgullece de la capacidad de 
desarrollo de todos los componentes clave que juegan un 
papel vital en el éxito académico de nuestros estudiantes.  
Proveemos ambos, talleres internos y externos al igual que 
actividades que fortalecen estas relaciones a través de los 
años.  Nuestras puertas a la comunidad están siempre abiertas 
a través de actividades de implementación durante y después 
de la escuela en la cual los miembros de la comunidad y de 
organizaciones pueden participar voluntariamente a través de 
coordinadores de “Partners in Education” (PIE) al igual que 
nuestros coordinadores de “ADDitions”. 
 
Nuestro Enlace de Compromiso Parental (PEL) será el 
principal punto de contacto para los padres recibir recursos, 
apoyo e información sobre las actividades de participación de 
padres y familias. 
 
A continuación, los pasos específicos que la Elemental 
Zellwood dará para desarrollar la capacidad para la 
participación significativa de padres y familias. 
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Actividad/Tarea Persona 
Responsable 

Correlación con el 
éxito estudiantil 

Cronología Evidencia de 
Efectividad 

 
 
Conocer al 
maestro 

 
 
Jaime Dozier 
Entrenador de 
Instrucción 

Los maestros 
compartirán las 
expectativas 
académicas y los 
estándares que se 
cubrirán durante el 
año. Los padres 
podrán traer los 
materiales y observar 
el salón.  

 
 
 
Agosto 2021 

 
 
 
Hoja de 
Registro/Fotografías 

 
 
 
Casa Abierta 

 
Jaime Dozier 
Entrenador de 
Instrucción 
 
Ineavelle Colón- 
Reyes 
PEL 

Los maestros 
revisarán todas las 
expectativas 
académicas, al igual 
que las expectativas 
escolares para el año 
entrante.  Los padres 
tendrán la 
oportunidad de 
observar los trabajos 
del estudiante. 

 
 
 
Septiembre 
2022 

 
 
Hoja de Registro 

 
 
Celebración de la  
Noche 
Multicultural 

 
 
Barbara 
Jacovino 
Contacto Título I 

Los estudiantes 
investigarán acerca 
de diferentes países.  
El trabajo se 
compartirá con las 
familias en una 
noche de celebración 
donde los padres 
aprenderán sobre el 
proceso de 
investigación y como 
utilizar las 
habilidades de 
lectura y escritura en 
el hogar para ayudar 
a sus hijos. 

 
 
 
 
 
Octubre 2021 

 
 
 
 
 
Hoja de 
Registro/Fotografías 

 
 
 
Familias 
Agradecidas 

 
 
Evelisse Cordero 
Consejera 
Escolar 
 
Bethany Arkison 
Entrenadora de 
Lectura 

Los padres tendrán la 
oportunidad de tener 
una deliciosa cena de 
Acción de Gracias 
con sus hijos y 
participar de un taller 
de escritura para 
padres sobre como 
asistir al estudiante 
con la lectura en el 
hogar. 
 

 
 
 
 
Noviembre 
2021 

 
 
Actividades de 
Escritura y Lectura 
de Acción de 
Gracias; Hoja de 
Registro 
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Acurrúcate y Lee 

 
 
 
 
Bethany Arkison 
Entrenadora de 
Lectura 
 

Se les invita a las 
familias a acompañar 
a sus hijos durante 
una hora de lectura 
luego de un corto 
taller de lectura 
donde aprenderán 
sobre estrategias de 
lectura y recursos en 
línea.  
 

 
 
 
 
Diciembre 
2021 

 
 
 
 
Hoja de 
Registro/Fotografías 

 
 
 
 
Semana de 
Alfabetización, 
Matemática y 
Ciencias  

 
 
Bethany Arkison 
Entrenadora de 
Lectura 
 
Rachel de la 
Cruz 
Entrenadora de 
Matemáticas  

Se les proveerá a los 
padres y estudiantes 
con guías útiles de 
parte de los maestros 
que apoyen en la 
lectura y escritura.  
Los maestros 
también compartirán 
ideas y estrategias 
con los padres que 
les ayudarán a 
apoyar a sus hijos en 
el hogar. 

 
 
 
 
Enero 2022 

 
 
 
 
Hoja de Registro/ 
Volantes 

 
 
 
Noche FSA 

 
 
 
Barbara 
Jacovino 
CRT 

Los padres y 
estudiantes recibirán 
información sobre 
FSA y las 
herramientas que los 
guíen a apoyar a sus 
hijos en Lectura, 
Matemática y 
Ciencias.  

 
 
 
Febrero 2022 

 
 
 
Hoja de Registro/ 
Volantes 

 
 
 
Taller de 
Matemáticas 

 
Ineavelle Colón- 
Reyes 
PEL 

Los padres 
aprenderán 
estrategias de 
Matemáticas para 
apoyar al estudiante 
en el hogar. 

 
 
 
Marzo 2022 

 
 
Hoja de Registro/ 
Volantes 
 

 
 
 
Extravagancia Del 
Día Del Planeta  

 
 
 
Pamela Owens 
Maestra de 4 
Grado 

Las familias 
participarán de un 
Día de Feria Verde 
donde se celebrarán 
todos los esfuerzos 
ambientales en el 
área de 
sustentabilidad, 
conservación y 
reciclaje. 

 
 
 
 
Abril 2022 

 
 
 
Hoja de 
Registro/Fotografías 

 
Orientación de 
Jardín de Infantes 

 
Equipo del 
Jardín de 
Infantes 

Las familias podrán 
venir a la escuela, 
tener una excursión, 
conocer a los 

 
 
Mayo 2022 
 

 
Hoja de 
Registro/Fotografías 
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maestros del Jardín 
de Infantes y 
aprender sobre las 
expectativas del 
Jardín de Infantes en 
todas las áreas 
académicas.  Los 
maestros entregarán 
folletos con 
información que 
ayudará a los padres 
a preparar al 
estudiante durante el 
verano. 

 
 
 
SAC 

 
 
 
Angela Ruvo 
Presidente 

Las familias podrán 
aprender sobre el 
funcionamiento de la 
escuela y los 
eventos, al igual que 
hacer preguntas y 
proponer sugerencias 
y soluciones para 
aumentar los éxitos 
del estudiante.  

 
 
 
Septiembre 
2021 – mayo 
2022 

 
 
 
Hoja de Registro 

 
 

Desarrollo del Personal 
 

7. El plan incluye: 
 
¿Tiene una descripción de 
las actividades de desarrollo 
que la escuela provee para 
educar a los maestros, el 
personal especializado en 
apoyo de instrucción, 
principales y otros líderes 
escolares y el personal: 
-con la asistencia de 
padres/familias, sobre el 
valor y utilidad de las 
contribuciones de 
padres/familias? 
-en como alcanzar, 
comunicarse y trabajar con 
padres/familias como socios 
en igual condición? 
-en implementar y coordinar 
programas para 
padres/familias y crear lazos 
entre padres/familiar y la 
escuela [ESEA Sección 
1116]? 

La Elemental Zellwood se esfuerza por desarrollar la capacidad 
de todo el personal de la escuela.  A través del año, se provee 
a los maestros, el personal especializado en apoyo de 
instrucción, administradores al igual que otros líderes 
escolares y personal con varias actividades de desarrollo para 
educarlos en cómo desarrollar la capacidad de participación de 
padres y familias.  
 
A continuación, los pasos específicos que la Elemental 
Zellwood dará para desarrollar la capacidad para la 
participación significativa de padres y familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 2021-2022 
 

Nombre de la Escuela Escuela Elemental Zellwood 
LEA Escuelas Públicas del Condado de Orange 

 
  

Actividad/Tarea Persona 
Responsable 

Correlación 
con el éxito 
estudiantil 

Cronología Evidencia de 
Efectividad 

Reunión Anual  
Título I 

Personal 
Administrativo 
Contacto Título 
I 

La información 
ofrecida sobre los 

programas de 
asistencia 

provistos para la 
escuela ayudar en 

apoyar 
académicamente 

a los niños.  

Septiembre 2021 Agenda/Power 
Point, Hojas de 
Registro 

Participación de 
padres y familias 
Desarrollo profesional  
Modulo 1- 
Construir lazos fuertes 
con los padres y 
familias 

Barbara 
Jacovino 
 
Contacto de 
Título I  

Mejorar los 
recursos del 

personal para 
crear un ambiente 
escolar acogedor, 
entender el valor 
de la importancia 
de la participación 

de padres y 
familias y 

mantener lazos 
fuertes entre la 

escuela y el hogar 

Septiembre 2021 Hoja de 
Registro, 
Hoja de  
Respuestas 

Participación de 
padres y familias 
Desarrollo profesional  
Modulo 2- 
Construir lazos fuertes 
con los padres y 
familias 

Barbara 
Jacovino 
 
Contacto de 
Título I 

Mejorar la 
habilidad del 
personal para 
trabajar con 

padres y familias 

Enero 2022 Hoja de 
Registro, 
Hoja de  
Respuestas 

Participación de 
padres y familias 
Desarrollo profesional  
Modulo 3- 
Implementación y 
coordinación sobre el 
programa de 
participación de 
padres y familias 

Barbara 
Jacovino 
 
Contacto de 
Título I 

Aumentar la 
participación de 
padres y familias 
en las actividades 

que apoyen el 
éxito estudiantil 

Marzo 2022 Hoja de 
Registro, 
Hoja de  
Respuestas 

Participación de 
Padres y Familias 
Desarrollo profesional  
Modulo 4- 
Comunicarse y 
trabajar con los 
padres como socios 
iguales 

Barbara 
Jacovino 
 
Contacto de 
Título I 

Mejorar las 
relaciones, la 

comunicación y 
colaboración 

entre los padres y 
la escuela 

May 2022 Hoja de 
Registro, 
Hoja de  
Respuestas 
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8. El plan incluye: 
¿Cómo las demás 
actividades, tales como 
un centro de recursos 
para padres, que la 
escuela llevará a cabo, 
exhortarán y apoyará a 
los padres y familias 
hacia una participación 
significativa en la 
educación de su(s) hijo(s) 
[ESEA Sección 1116]? 

La Elemental Zellwood utilizará varios recursos para asistir a 
los padres y familias con sus necesidades.  Los siguientes son 
algunos de los recursos disponibles para los padres y familias: 
▪El ESE y la oficina de Orientación tiene un centro de recursos 
que incluye información sobre, pero sin limitarse a, los 
siguientes: 
         º Educación sobre menores sin hogar 
         º Retención  
         º Servicios de Consejería a través de SEDNET 
         º Servicios de Educación Excepcional 
         º Servicios de Apoyo de Comportamiento 
         º Y cualquier otro recurso fuera de la escuela 
▪El Centro de Medios ofrece acceso a computadoras que 
permitirán a los estudiantes y a los padres acceder 
semanalmente a las solicitades del distrito y otros materiales 
durante horas extendidas. 
▪Academias de Padres del Distrito y eventos de Academias 
Virtuales ofrecidas a través del año.  
Más adelante están las actividades específicas y las tareas que 
la Elemental Zellwood utilizará para exhortar y apoyar a los 
padres y familias para una participación más significativa en la 
educación de su(s) hijo(s).  

Actividad/Tarea 
 

Persona Responsable Cronología Evidencia de Efectividad 

Centro de Recursos Consejero escolar, 
Enlace de participación 
de padres 

En curso Hojas de Registro 

Centro de Medios Especialista en Medios, 
Enlace de participación 
de padres 

En curso Hojas de Registro 

Alacena de Amor Enlace de participación 
de padres 

En curso Hojas de Registro 

Academia Virtual Enlace de participación 
de padres 

En curso Registración de Padres 
Hojas de Registro 

Academia de Padres Enlace de participación 
de padres 

En curso Fotos, Registración de 
Padres, Hojas de Registro 

 
Comunicación 

9. El plan incluye: 
¿Cómo la escuela 
proveerá oportunamente 
la información sobre los 
programas de Título I? 
 
¿Cómo la escuela 
describirá y explicará  

La Elemental Zellwood mantendrá comunicación oportuna 
sobre los Programas de Título I a través de lo siguiente: 
        ▪Hospedar la Reunión anual de Título I 
 
Los maestros y otros miembros del personal apoyarán a los 
padres en entender el currículo, formularios y evaluaciones  
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el currículo de la escuela, los 
formularios utilizados para 
medir el progreso estudiantil 
y los niveles de éxito que se 
esperan del estudiante? 
 
 
¿Cómo, si es requerido por 
los padres, la escuela 
proveerá oportunidades 
para reuniones regulares 
para formular sugerencias y 
participar, según sea 
apropiado, en las decisiones 
relacionadas con la 
educación de su(s) hijo(s)/ 
 
 
¿Cómo su escuela 
presentará los comentarios 
de padres/familias, si el plan 
escolar no les fuera 
satisfactorio [ESEA Sección 
1116]? 

utilizadas para medir el progreso y el éxito esperado a través 
de los siguiente: 
            ▪ Pacto Escolar 
            ▪ Noche de Notas 
            ▪ Libro de Progreso 
            ▪ Agendas   
            ▪ Conferencias de Padres 
            ▪ Mensaje de Connect Orange 
            ▪ Boletín Informativo Escolar 
            ▪ Clase Dojo 
Los padres serán incluidos en la formulación de sugerencias y 
la toma de decisiones a través de los siguientes: 
            ▪ Reuniones uno a uno con los maestros, 
administradores y/o el personal de apoyo 
            ▪ Sondeos de Padres 
            ▪ Participación en el SAC para revisar el plan de 
participación de padres y familias (PFEP) y el Pacto Escolar. 
Si el plan escolar no es satisfactorio para los padres, se 
presentarán las reacciones en la reunión de SAC para su 
discusión, revisión, y las actualizaciones necesarias 

 
Accesibilidad 

 
10. El plan incluye: 
¿Una descripción de cómo 
la escuela proveerá amplias 
oportunidades para la 
participación de los 
padres/familias en las 
actividades de compromiso 
para todos los 
padres/familias?? 
 
 
 
 
¿Una descripción de cómo 
la escuela compartirá la 
información relacionada a 
los programas escolares, 
reuniones, notas y otras 
actividades y formatos 
uniformes en lenguajes que 
los padres/familias puedan 
entender?  

 

La Elemental Zellwood establecerá ciertas oportunidades para 
padres y familias para asegurar la participación en las 
actividades escolares a través de múltiples niveles de acceso 
para padres y familias. Se utilizarán los siguientes métodos: 
         ▪ La Noche Familiar se presentará en español y en inglés 
para brindar los servicios a nuestras familias ELL. 
         ▪ Ofrecer las actividades en diferentes horas a través del 
día para que los padres y familias participen durante las 
mañanas, las tardes y las noches. 
 
Compartiremos la información a través de varias mejores 
prácticas en múltiples lenguajes con el fin de alcanzar la mayor 
cantidad de padres y familias.  Los siguientes denotan algunos 
de estos métodos: 
        ▪ Comunicación entre la escuela y el hogar y el hogar y la 
escuela en inglés y/o cualquier otro idioma  
        ▪ Agendas estudiantiles 
        ▪ Volantes 
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       ▪Boletines informativos 

      ▪Mensajes de Connect Ed 
      ▪ Página Web Escolar/Facebook  
      ▪ Correo Electrónico 
      ▪ Y cualquier otra de las mejores prácticas disponibles 

 
Actividades Discrecionales 

 
11. El plan incluye: 
¿Cualquiera de las 
actividades que no son 
requeridas, pero serán 
pagada por fondos Título I, 
Parte A (por ejemplo: 
visitas al hogar, 
transportación para las 
reuniones, actividades 
relacionadas a la 
participación de padres y 
familias, etc.)? 

La Elemental Zellwood utilizará los fondos Título I, Parte A 
para actividades adicionales que apoyen los éxitos 
estudiantiles. Aunque no sean requeridas, estas actividades 
apoyarán el éxito estudiantil. 
 
Más adelante aparecen las actividades y tareas que la 
Elemental Zellwood implementará las cuales serán pagadas 
por Título I, Parte A. 

Actividad/Tarea Persona 
Responsable 

Correlación con el 
éxito estudiantil 

Cronología Evidencia de 
Efectividad 

Adoptar e implementar 
enfoques modelos que 
mejoren la participación 
parental 

Personal 
administrativo 

Provee oportunidades 
para que los padres 
aprendan e 
interactúen con su(s) 
hijo(s) y el personal 
de una manera 
divertida, aunque de 
naturaleza académica 

Mensualmente 
desde septiembre 
2021 – mayo 
2022 

 

Maximizar el 
compromiso y 
participación de los 
padres en la educación 
de su(s) hijo(s) al 
programar reuniones 
escolares en una 
variedad de horarios, o 
llevar a cabo 
conferencias en el hogar 
entre los maestros o 
cualquier otro educador 
que participe 
directamente con los 
menores, con los padres 
que no puedan acudir a 
las conferencias en la 
escuela.  
 
 

Personal 
administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantiene a los padres 
informados a su 
progreso académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 2021 & 
marzo 2022 
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Desarrollando roles 
apropiados para 
organizaciones basadas 
en la comunidad y 
negocios, incluyendo 
aquellos basados en fe, 
en las actividades de 
participación parental 

 
Coordinadores 
ADDitions/PIE  
Presidente de 
SAC 
Personal 
Administrativo 

 
Provee oportunidades 
de interconexión con 
la comunidad escolar 

 
Mensualmente 
desde septiembre 
2021 – mayo 
2022 

 
Barreras 

 
12. El plan incluye: 
¿Una descripción de las 
barreras que impiden la 
participación de los 
padres durante el año 
escolar anterior? 
 
¿Una descripción de los 
pasos la escuela tomara 
durante el año escolar 
entrante para sobrepasar 
las barreras (en particular 
la atención prestada a los 
padres/familias que 
tengan incapacidades, 
tengan un dominio 
limitado del inglés al igual 
que padres y familias de 
menores inmigrantes 
[ESEA Sección 1116]? 

La Elemental Zellwood, luego de revisar el plan de 
participación de padres y familias del año anterior, reconoce la 
existencia de las siguientes barreras a la participación de 
padres y familias: 
 
        ▪ Transportación  
        ▪ Lenguaje 
        ▪ Educación  
        ▪ Desventajas Económicas 
 
Más adelante están los pasos específicos que la Elemental 
Zellwood tomará para atender las barreras que existieron en el 
año escolar anterior. 
 
 

Barreras (Incluyendo Subgrupos Específicos) Pasos Que La Escuela Tomara Para 
Sobrepasarlos 

Transportación: ESE, MVP, FRL, Negros, 
Hispanos, Multirracial, Blancos 

La escuela promoverá que los padres encuentren 
transportación con otros padres que vivan cerca a 
ellos para poder proveer acceso a las actividades 
escolares. 

La falta de traductores de ingles al español: ESE, 
ELL, MVP, FRL, Negros, Hispanos, Multirracial, 
Blancos 

Se proveerá interpretes en todas las actividades 
escolares y reuniones.  Una línea de lenguajes 
estará disponible en la Oficina Principal.  Volantes 
le dejarán saber a los padres que hay interpretes 
disponibles.  

Hora de la Actividad: ESE, ELL, MVP, FRL, 
Negros, Hispanos, Multirracial, Blancos 

Las actividades serán provistas en horarios 
variados (mañanas/tardes/noches/días de 
semana/fin de semanas) que les permitan a los 
padres participar como mejor se adapte a sus 
horarios. 

Agendas de Trabajo: ESE, ELL, MVP, FRL, 
Negros, Hispanos, Multirracial, Blancos 

La escuela enviará a la casa un calendario 
mensual, posteará los eventos en la página web de 
la escuela, exhibirá los eventos en la pantalla de la 
escuela, posteará en Facebook, llamadas de 
Connect Orange y un boletín informativo de 
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maestros para informar a los padres del momento 
del evento para que puedan pedir tiempo libre si 
confligieran con sus calendarios. 

 
Pacto Escuela-Padres 

13. El plan incluye: 
¿Un componente de la 
participación académica 
de los padres en la 
póliza/plan de la escuela, 
en el cual cada escuela 
pueda desarrollar junto 
con los padres para cada 
niño atendido bajo este 
plan, un pacto entre la 
escuela-padres que 
detalle como los padres, 
el personal completo de 
la escuela y el estudiante 
compartirán la 
responsabilidad de 
mejorar el éxito 
estudiantil? 

Proveer una copia escaneada con este documento del 
pacto Escuela-Padres y evidencia de las aportaciones de 
los padres en el desarrollo del pacto. 

 
Adopción  

 
La participación de los padres en la póliza/plan se desarrolló en conjunto y en acuerdo 
con los padres y menores participantes de los programas de Título I, Parte A, tal como 
se evidencia por: 
 
Esta póliza/plan se adoptó por la escuela en 5/21 y entrará en vigor para los periodos del 
8/21-5/22. 
 
La escuela distribuirá esta póliza a todos los padres de menores participantes de 
Programas de Título I, Parte A en o antes del 30/9/21. 
 
 
Firma del Personal Autorizado 
[f] Barbara Jacovenio 

 
[f] Cecilia Ward 

Fecha 
[f] 1-11-21 

 
[f] 01/11/2021 

[f] E. Cordero 1-11-21    [f](Ininteligible) 1/11/21  
[f] Ineavelle Colon 1-11-21 
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Proveer evidencia de que la póliza/plan se ha desarrollado con el insumo de los padres 
basado en la revisión del Plan de Participación de Padres y Familias de año escolares 
previos, cuando aplique. 
 
Los siguientes documentos se presentan como evidencia: 
 
 ☐ Sondeo de padres realizados en eventos y actividades de años anteriores 

☐ Cualquier artefacto de SAC y PTA en el cual asuntos de Título I/PFE estuvieran 
en agenda 
☐ Resumen de la Retroalimentación de los Padres en las evaluaciones PFEP 
☐ Formularios de Seguimiento de las Actividades de Participación de Padres y 
Familias 


