
School Advisory Council 

The Zellwood School Advisory Committee 

is made up of a combination of parents, 

community leaders and school personnel. 

The SAC committee attempts to have a 

balanced representation of ethnicity and 

socio-economic status. All parents are 

encouraged and invited to attend SAC 

meetings. Participation is documented in 

meeting minutes. The SAC committee 

meets monthly to discuss, plan and 

evaluate activities, provide school updates 

and gather parental and community input. 

“Zellwood Elementary 

School will be the finest 

school in Orange County 

where children build 

relationships, value others 

and demonstrate the 

academic skills to succeed. 

Contact Us 

Phone: 407-884-2258 

Web: www.zellwood.ocps.net 

Zellwood Elementary 
School 
3551 Washington Street 
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Zellwood is Family



What is a Parent Family Engagement Plan or 

PFEP? 

Parent Family Engagement Plan or PFEP is a 

plan to assist in building parental engagement 

at your school Zellwood Elementary.  Parental 

engagement is evident in many different 

areas. Parental Involvement at home includes: 

responding to school requests, helping with 

homework, providing study time, and 

maintaining high expectations for your child’s 

achievement in school. Involvement in schools 

entails communication with teachers, 

attending school functions, volunteering to 

help with activities, serving on school 

volunteer boards such as PTA or SAC, and 

helping with fundraising. Parental 

Involvement also plays a role in the 

community in ways such as advocating for 

your school, supporting educational policies 

and bonds, and taking active roles in planning, 

developing, and governing education at the 

community level. Zellwood Elementary 

encourages parental involvement at all levels. 

To learn how you may become more involved 

please contact your child’s teacher. 

Zellwood’s Parental Involvement Mission 

Statement 

All parents at Zellwood Elementary are 

encouraged to become involved in their 

child’s education. Zellwood recognizes that 

parents are an important part of their 

student’s success. Throughout the year 

parents are provided opportunities to 

participate in many ways including learning 

skills that will result in increased academic 

and social achievement for their children. 

Planned Activities 

Zellwood Elementary offers numerous 

opportunities for you to become involved 

in your child’s education.  Keep an eye out 

for our monthly newsletter.  Each month 

there will be opportunities for parents and 

families to come together for an evening 

of learning.  Our activities include: wŜǇƻǊǘ 
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School-Parent Compact for Achievement 

A School-Parent Compact for Achievement 

is an agreement that parents, students, 

and teachers develop together.  It explains 

how parents, students and teachers will 

work together to ensure that all students 

reach grade level standards. 



Consejo Asesor Escolar

El Comité Asesor de la Escuela Zellwood 
está formado por una combinación de 
padres, líderes comunitarios y personal 
escolar. El comité SAC intenta tener una 
representación equilibrada de etnicidad y 
estatus socioeconómico. Se alienta e 
invita a todos los padres a asistir a las 
reuniones de SAC. La participación se 
documenta en las actas de las reuniones. 
El comité SAC se reúne mensualmente 
para discutir, planificar y evaluar 
actividades, proporcionar actualizaciones 
escolares y recopilar información de los 
padres y la comunidad.

“La Escuela Elemental 
Zellwood será la mejor 
escuela del Condado de 
Orange donde los niños 
construyen relaciones, 
valoran a los demás y 

demuestran las 
habilidades académicas 

para tener éxito.

Contáctenos 
Teléfono: 407-884-2258 

Web: www.zellwood.ocps.net 

Zellwood Elementary 
School 
3551 Washington Street 

Zellwood, Elementary 

     Escuela Elemental
Zellwood
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Zellwood es Familia



¿Qué es el Plan de Participación de Padres y 
Familias o PFEP?

El Plan de participación de padres y familias o 
PFEP es un plan para ayudar a desarrollar la 
participación de los padres en la Escuela 
Elemental Zellwood. La participación de los 
padres es evidente en muchas áreas 
diferentes. La participación de los padres en 
el hogar incluye: responder a las solicitudes 
de la escuela, ayudar con la tarea, 
proporcionar tiempo para estudiar y 
mantener altas expectativas para el 
rendimiento de su hijo en la escuela. La 
participación en las escuelas implica la 
comunicación con los maestros, asistir a las 
funciones escolares, ofrecerse como 
voluntario para ayudar con las actividades, 
servir en las juntas escolares de voluntarios, 
como PTA o SAC, y ayudar con la recaudación 
de fondos. La participación de los padres 
también desempeña un papel en la 
comunidad en formas tales como la defensa 
de su escuela, el apoyo a las políticas y los 
lazos educativos, y la participación activa en 
la planificación, el desarrollo y el gobierno de 
la educación a nivel comunitario. La Escuela 
Elemental Zellwood fomenta la participación 
de los padres en todos los niveles. Para saber 
cómo puede involucrarse más, comuníquese 
con el maestro de su hijo.

Declaración de la misión de participación de 
los padres de Zellwood

Se alienta a todos los padres de la Escuela 
Elemental Zellwood a participar en la 
educación de sus hijos. Zellwood reconoce 
que los padres son una parte importante 
del éxito de sus estudiantes. A lo largo del 
año, los padres tienen la oportunidad de 
participar de muchas maneras, incluidas 
las habilidades de aprendizaje que darán 
como resultado un mayor rendimiento 
académico y social para sus hijos.

Actividades planificadas 

La Escuela Elemental Zellwood ofrece 
numerosas oportunidades para que usted 
se involucre en la educación de su hijo. 
Esté atento a nuestro boletín mensual. 
Cada mes habrá oportunidades para que 
los padres y las familias se reúnan para 
una noche de aprendizaje. Nuestras 
actividades incluyen: Conferencias de 
boletas de calificaciones, Noche de 
Ciencias, Noche de Alfabetización, Noche 
de subir el nivel , Noche de las 
Matemáticas, Acurrucarse y Lee, y 
Reunión de Kindergarten.

Los horarios de reunión flexibles 
abarcarán la mañana, la tarde y la noche, 
según el evento. Un ejemplo de horarios 
de reunión flexibles sería la semana de 
conferencias, donde los padres pueden 
programar la conferencia de sus hijos ya 
sea por la mañana, durante el día escolar 
o por la noche. Con respecto a los 
servicios de participación de padres y 
familias, la escuela proporcionará lo 
siguiente: Transporte a un mínimo de una 
Academia para Padres. Alentamos a los 
padres a que abran sus propias cuentas de 
medios para sacar libros para leer con sus 
hijos en casa.

Pacto de logros entre la escuela y los padres 

El Pacto de logros entre Escuela y Padres  
es un acuerdo que los padres, estudiantes 
y maestros desarrollan juntos. Explica 
cómo los padres, estudiantes y maestros 
trabajarán juntos para garantizar que 
todos los estudiantes alcancen los 
estándares de nivel de grado.
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