
 

 

 

2020-21 
Título I, Parte A Plan de 
Participación Escolar y 
Familiar School 

   

  

 

 

Nombre de la escuela: WAVERLY ACADEMY  School:  3133 
 Administrador de la escuela: Faith Dollard    

Sitio web de la escuela: www.waverlyacademy.org   

 



 

 

 

2 

 

TABLA DE CONTENIDOS 
Visión general __________________________________________________ 3 
Seguro ________________________________________________________ 4 
EVALUACIÓN DE NECESIDADES _________________________________ 5 

Resultados financieros y programáticos del año anterior __________________________ 5 

Resumen fiscal del ejercicio anterior __________________________________________ 5 

Visión general programática del año fiscal anterior ______________________________ 5 

Barreras ________________________________________________________________ 6 

Resultados generales/Objetivos para el año escolar actual ________________________ 6 

COMUNICACIÓN Y ACCESIBILIDAD _______________________________ 7 
REUNIONES FLEXIBLES DE PADRES Y FAMILIARES _________________ 9 

PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS ___________________________________ 9 

REUNIONES FAMILIARES FLEXIBLES ______________________________________ 9 

REUNIÓN ANUAL REQUERIDA ____________________________________________ 10 

REUNIÓN DE DESARROLLO REQUERIDA __________________________________ 11 

CAPACIDAD DE CONSTRUCCIÓN ________________________________ 12 

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LOS PADRES Y FAMILIARES ______________ 12 

EVENTOS DE COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS _______________________ 13 

PARENT COMPACT ____________________________________________ 15 
INSTRUCTIONAL STAFF ________________________________________ 16 

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LOS MAESTROS Y MIEMBROS DEL PERSONAL

 ______________________________________________________________________ 17 

COLABORACIÓN DE FONDOS ___________________________________ 18 

 



 

 

 

3 

VISIÓN GENERAL 
La Agencia Educativa Local del Distrito Escolar Público del Condado de Duval (LEA, por sus siglas en inglés) 
solo puede recibir fondos del Título I, Parte A si lleva a cabo actividades de divulgación a todos los padres y 
familiares e implementa programas, actividades y procedimientos para la participación de los padres y las 
familias de conformidad con la Sección 1116 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus 
siglas en inglés) modificada por la Ley de Todos los Estudiantes Triunfa (ESSA) de 1965.  Los programas, 
actividades y procedimientos se planificarán e implementarán con una consulta significativa con los padres de 
los niños participantes. 
 
Se requiere que los planes de nivel escolar se desarrollen con el aporte de los padres y las familias para 
mejorar el rendimiento y el rendimiento de los estudiantes.  El proceso de planificación también puede incluir 
consultas significativas con empleadores, líderes empresariales y organizaciones filantrópicas.  Esta plantilla 
ayudará a las escuelas con las mejores prácticas alineadas con las expectativas federales, estatales y locales 
de cumplimiento.  
 
A continuación se muestra un enfoque que se puede usar para el compromiso entre padres y 
familiares.  
 

 

  

Llevar a cabo un 
evaluamiento integral 
de las necesidades

Identificar las barreras 
para la participación 

de los padres y la 
familia

Priorizar barreras

Identificar estrategias 
para superar los 
obstáculos a la 

participación de los 
padres y la familia

Desarrollar un Plan de 
Comunicación para 
Padres y Familias

Desarrollar un plan de 
accesibilidad para 

incluir a TODOS los 
cuidadores

Plan para desarrollar 
la capacidad de los 
padres para el logro 

estudiantil

Planifique desarrollar 
personal para que 

sepa cómo asociarse 
con los padres y las 

familias

Alinear fuentes de 
financiación y 

colaborar fuentes de 
financiación

Asóciate con socios de 
la comunidad, socios 
comerciales y socios 

basados en la fe

Implementar planes de 
comunicación, 

participación de los 
padres y desarrollo del 

personal

Llevar a cabo 
evalaciones formativas 

y sumativas y 
enmendar según sea 

necesario

 
 

"Trata a los niños como si marcan la diferencia y lo harán". 
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SEGURO 
Yo, Faith Dollard, por la presente certifico que todos los hechos, cifras y representaciones hechas en 
este Plan Federal de Participación de Padres y Familias son verdaderas, correctas y consistentes 
con la declaración de garantías para estas exenciones. Además, todos los estatutos, reglamentos y 
procedimientos aplicables; requisitos administrativos y programáticos; y se implementarán 
procedimientos de control fiscal y mantenimiento de los registros para garantizar una rendición de 
cuentas adecuada por el gasto de los fondos en este proyecto. Todos los registros necesarios para 
fundamentar estos requisitos estarán disponibles para su revisión por el personal local, estatal y 
federal apropiado. Certifico además que todos los gastos estarán obligados en o después de la fecha 
de entrada en vigor y antes de la fecha de terminación del proyecto. Los desembolsos se notificarán 
solo según corresponda a este proyecto, y no se utilizarán para emparejar fondos en este o cualquier 
proyecto especial, donde esté prohibido. 

☒ 
La escuela se regirá por la definición legal de participación de los padres y la familia, y llevará a 
cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con la definición descrita en ESEA 
Section 8101; 

☒ 
Involucrar a los padres y a la familia de los hijos que prestan servicio en el Título I, Parte A en 
las decisiones sobre cómo se gastan los fondos del Título I, Parte A reservados para la familia 
enelgagement [Sección 1116(b)(1)(c)(3)]; 

☒ 

Desarrollar/revisar conjuntamente con la familia que tiene custodia del estudiante la política de 
participación de los padres y la familia de la escuela y distribuirla a los padres de los niños 
participantes y poner a disposición de la comunidad local del padre y de la familia el plan de 
participación de los padres [Sección 1116(b)(1)]; 

☒ 

Involucrar a los padres y a la familia, de manera organizada, continua y oportuna, en la 
planificación, revisión y mejora de los programas bajo esta parte, incluyendo la planificación, 
revisión y mejora de la política de participación de los padres y la familia de la escuela y el 
desarrollo conjunto del plan del programa de toda la escuela bajo la sección 1114(b)(2) 
[Sección 1116(c)(3)]; 

☒ 
Utilice los resultados de la revisión de la política de participación de los padres y la familia para 
diseñar estrategias para una participación más eficaz de los padres y la familia, y para revisar, 
si es necesario, la participación de los padres y la familia de la escuela [Sección 1116(a)(2)(C)]; 

☒ 

Si el plan para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la Sección 1112, no es satisfactorio para 
los padres y la familia de los niños participantes, la escuela presentará comentarios de los 
padres y familiares con el plan cuando la escuela presente el plan a la agencia educativa local 
[Sección 1116(b)(4)]; 

☒ 
Proporcionar a cada padre y familia un informe individual del estudiante sobre el desempeño 
de su hijo en la evaluación estatal en al menos matemáticas, artes del lenguaje y lectura 
[Sección 1111(h)(6)(B)(i)]; 

☒ 
Proporcione a cada padre y familia aviso oportuno cuando su hijo haya sido asignado o haya 
sido enseñado durante cuatro (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no esté 
certificado en el sentido del término en 34 CFR Sección 200. 56 [Artículo 1112(e)(1)(B)(ii)]; 

☒      
Proporcionar a cada padre y familia información oportuna sobre su derecho a solicitar 
información sobre las cualificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales del 
estudiante [Sección 1112(e)(1)(A)(i)(I) y Sección1112(c)(1)(A)(ii)]. 

*Haga clic para seleccionar cada garantía, esta página requerirá una firma original y un envío al Distrito. 
 
___________________________________________________     __________________ 
Firma del Administrador de la Escuela                                         Fecha firmada 
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EVALUACIÓN DE NECESIDADES 
La Evaluación de Necesidades es la base del plan de Participación para Padres y Familias.  Al 
reunirse con los padres y las partes interesadas, los datos del proceso de evaluación de necesidades 
proporcionan datos del año anterior y tendencias que se pueden utilizar para tomar decisiones sobre 
la implementación del plan para el próximo año.  De esta manera, las decisiones no son arbitrarias, 
sino basadas en datos y con propósito.    

Resultados financieros y programáticos del año anterior 
Resumen fiscal del ejercicio anterior 
(esta sección no es necesaria para las nuevas Escuelas De Título I) 

Asignación total de padres y 
familias del año anterior  

Total de fondos gastados  Total de fondos restantes 

$   3,000.00 $    1.332.87 $   1,667.13 

Si los fondos se mantuvieron al final del año, explique por qué los fondos no se gastaron por 
completo y cómo se contratarán los padres para planificar que los fondos se gasten por completo 
durante el año del plan en curso 
Los gastos de los eventos que se producenantes de la aprobación del plan fueron desautorizados.  
También, debido a COVID-19. todos los eventos restantes fueron cancelados. 

Visión general programática del año fiscal anterior 
(esta sección no es necesaria para las nuevas Escuelas De Título I) 

Visión general resuma de la sala de recursos para padres 
Total de visitas a la sala de 
recursos para padres (debe 
documentarse en la hoja de 
inicio de sesión de la sala de 

recursos) 

Total de recursos 
extraídos de la sala de 
recursos para padres 

¿Qué planes tiene para usar completamente la 
Sala de Recursos para Padres título I?  

(incluya el inventario que no fue devuelto o 
cualquier otra información relacionada con la 

sala de recursos de participación de los padres) 

0 0 0 

Resumen de los eventos de participación de los padres del año anterior 
Nombre de la actividad 
 

Número de participantes 
(este número debe ser 
igual al número de 
participantes que figuran 
en las hojas de registro 
en Cumplimiento digital) 

Resultados de la evidencia de la eficacia  
(¿Cómo saben que los padres aprendieron lo que la 
actividad estaba destinada a proporcionar?  Las 
respuestas, como las hojas de inicio de sesión o los 
resultados de la encuesta, no son suficientes.) 

Reunión Anual (Comienzo del 
Año) 

54 N/A 

Reunión de Desarrollo (Fin de 
Año) 

2 N/A 

Noche lunar 9 Los padres disfrutaron participando en las 
actividades. 

Muffins para mamá 25 Los padres disfrutaron participando en las 
actividades. 

Donuts para papás 20 Los padres disfrutaron participando en las 
actividades. 

Noche de Transición de 8 Grado 20 
Los padres usaron la información para planificar 
la transición de los estudiantes a la Escuela 
Secundaria. 

Las escuelas pueden agregar líneas adicionales, ya que se alinean con el Plan de Participación de Padres y 
Familias del año fiscal anterior: las actividades deben coincidir con las actividades incluidas en el Plan de 
Participación de Padres y Familias del año escolar anterior.  Si no se realizó una actividad, se debe incluir un 0 
para la columna "Número de participantes" con una explicación de por qué el evento no se celebró en la 
columna "Resultados". 
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Resumen de la información de evaluación y los comentarios de los padres recopilados de la Reunión de 
Desarrollo celebrada para apoyar el desarrollo de este Plan de Participación de Padres y Familias. 
Las reuniones de retroalimentación de los padres discutieron las barreras de comunicación entre los 
padres y el personal de Waverly Academy. Los padres preguntaron acerca de la zonificación en las 
herramientas de comunicación y los horarios alternativos para las reuniones/conferencias de los padres. 
Al avanzar para el próximo año escolar, los padres acordaron comprometerse a asistir a reuniones 
mensuales y completar encuestas en un asunto oportuno. Waverly acordó celebrar dos horarios de 
reunión (am y pm) para acomodar los horarios de los padres. Los maestros también se conectarán con 
los padres semanalmente a través de ClassDojo, teléfono y o correo electrónico sobre el 
comportamiento y el progreso académico de su académico. Waverly seguirá manteniendo a los padres 
actualizados a través de boletines informativos y ClassDojo con respecto a los próximos eventos. 

Barreras 

Uso de los resultados financieros y programáticos del año anterior; datos climáticos del distrito y de 
la escuela; datos de percepción de los padres; datos de las reuniones de la SAC; datos de 
asistencia de padres; datos observacionales; datos de la encuesta de padres; datos de la reunión 
de Desarrollo del Título I; entrevistas a padres y grupos focales; comentarios de maestros y 
administradores; otras formas de datos de evaluación de necesidades; y llevar a cabo un proceso 
de evaluación de necesidades.  Luego, describa las barreras que obstaculizaron la participación y 
la participación de los padres y familiares durante años escolares anteriores. 

1. Comunicación: necesita formas adicionales de comunicarse con los padres. 
2. Hora de reuniones/eventos: las reuniones programadas a veces los padres no están 

disponibles. 
(1) Priorizar el TOP TRES las barreras  (puede ser posible combinar algunas) 
(2) Describa los pasos que se tomarán durante el próximo año escolar para superar las barreras de 
compromiso de los padres y la familia (requerido - incluya cómo la escuela superará las barreras 
para los estudiantes con familiares que tienen un dominio limitado del inglés, los padres y familiares 
con discapacidades, y los padres y familiares que son migrantes de acuerdo con la Sección 1116 (f) 
de la ESSA).  

 Barrera 
Pasos o estrategias que se implementarán para eliminar o reducir la 
barrera 

1) Comunicación Los padres completarán una encuesta para determinar qué formulario 
es la comunicación funcionará mejor para ellos. 

2) Horario de 
reuniones/eventos 

Los padres completarán una encuesta con opciones con respecto a 
los horarios que mejor se adapten a su horario y/o se registren para 
horarios específicos. 

Resultados generales/Objetivos para el año escolar actual 
  

Teniendo en cuenta sus barreras y las estrategias que están destinadas a reducirlas o eliminarlas, 
¿cuáles son los resultados/objetivos generales para el año escolar actual para la participación de 
los padres y la familia?  

Los objetivos de sobreescredora de Waverly Academy para el año escolar 2020-2021 es y fomentar 
una relación saludable entre la escuela y los padres, proporcionando una comunicación adecuada 
entre ambas partes. Los objetivos de sobreescredora de Waverly Academy para el año escolar 
2020-2021 es y fomentar una relación saludable entre la escuela y los padres, proporcionando una 
comunicación adecuada entre ambas partes. 
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COMUNICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 

 
La comunicación es una extensión de la evaluación de necesidades, ya que los datos de 
tendencias han demostrado que los padres comentan que los procesos de comunicación 
deben mejorarse para que estén plenamente comprometidos.  
 
Accessibility 
Describa cómo la escuela proporcionará oportunidades completas para que todos los  padres y 
familias (teniendo en cuenta la diversa composición de lasst familias del siglo XXI) participen en 
todas las actividades de participación de los padres y la familia.  Esto incluye estrategias para 
padres que tienen necesidades específicas como padres con necesidades especiales de 
transporte, padres que trabajan en múltiples trabajos, padres designados por el tribunal, padres 
discapacitados, padres que hablan inglés como segundo idioma, padres migrantes, padres con 
varios hijos en varias escuelas, tutores, tutores con varios estudiantes en un hogar, etc. 
Específicamente, ¿seeliminarán las barreras para asegurar que los padres/tutores/unidades 
familiares formen parte de la educación de sus hijos?  
 
Con el finde garantizar que los padres tienen la misma oportunidad en la educación de sus hijos, 
crearemos una encuesta de padres de necesidades específicas. También ofreceremos formación 
por correo electrónico e informática. Durante nuestras reuniones mensuales de padres, los padres 
tendrán la oportunidad de discutir los logros, cualquier barrera que pueda existir en asistir a 
eventos y ayudar a la educación de sus hijos.  Trabajaremos juntos para resolver cualquier 
inquietud que los padres encuentren. 
 
Describir cómo la escuela compartirá informaciónsentada a la escuela y a los programas de 
padres y familiares, los informesdereuniones, losinformes escolares y otras actividades en un 
formato comprensible y uniforme y en los idiomas que los padres y las familias puedan entender? 
 
Waverly enviará comunicaciones diarias o semanales según sea necesario, de la manera que los 
padres encuestados indiquen que será más efectiva.  También publicaremos en el sitio web de 
laescuela, en nuestro portal SIS,  publicaremos  información en la sala de recursos para padres  y 
la oficina principal y seguiremos utilizando nuestra aplicación Class Dojo. 

What are the different languages spoken by students, parents and families at your school? 

 
Inglés, Español 

 
 

COMMUNICATION 
(1) Describa cómo la escuela comunicará oportunamente información sobre los programas y 
actividades del Título I, Parte A durante el año.  (2) ¿Cómo se llevará a cabo la comunicación 
para los padres con los diferentes idiomas mencionados en la pregunta anterior, si procede?  
(3 ) Incluir las herramientas y recursos que se utilizarán para la comunicación.    
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(1)  El aviso de eventos se colocará en el calendario escolar a través del sitio web, eNewsletter, clase 
Dojo aplicación, y otros medios según lo determinado por la encuesta, así como el contacto cara a 
cara durante la recogida / entrega del coche y otras oportunidades en laescuela. 
 
(2)  Los avisos escritos de eventos se pondrán a disposición en español según sea necesario para 
aquellas familias que requieran apoyo de ELL. 
 
(3)  Los padres también se conectarán por teléfono si no pueden comunicarse con ellos a travésgh 
deu otros recursos. 

 
¿Cómo describirá y explicará la escuela (1) el plan de estudios en la escuela (2) las formas de 
evaluación utilizadas para medir el progreso de los estudiantes (3) los niveles de logro que se espera 
que obtengan lostudents? (4) en todos los idiomas aplicables? 

(1) Waverly Academy continúa renovando las guías curriculares/guías de ritmo para que sean más 
accesibles y fáciles de ver y seguir para los no educadores. Estamos planeando una noche 
curricular a principios de año, así como eventos individuales del área temática. Las reuniones 
mensuales comenzarán con una visión general de los próximos temas del plan de estudios. 
 

(2) Usaremos iReady e introduciremos esta plataforma a las familias. Daremos una visión general de 
las evaluaciones del rendimiento académico que se explicarán durante nuestra noche curricular. 
Cada maestro publicará y/o enviará a casa las rúbricas con antelación, explicando cómo se 
realizan las evaluaciones basadas en el desempeño para cada unidad durante la Q1. 

 

(3) Los padres y eruditos recibirán un informe detallado. Los becarios establecerán sus propias 
metas de crecimiento de RIT que compartirán en las conferencias dirigidas por los estudiantes en 
Q1/Q2 y los padres tendrán la oportunidad de hacer preguntas al maestro si/cuando sea 
necesario. 

 
(1) ¿Qué oportunidades de toma de decisiones están disponibles para los padres en el sitio de la 
escuela?  (2) ¿Cómo comunicará la escuela oportunidades para que los padres participen en la toma 
de decisiones?     

(1) Los padres pueden asistir y tener la oportunidad de hacer sugerencias y votar sobre las 
decisiones durante las reuniones mensuales de los padres y a través de encuestas de padres.   
 

(2)  Se informará a los padres de las reuniones mensuales de padres/familias. 

¿Cómo presentará la escuela los comentarios de los padres y las familias a la oficina del Título I del 
distrito si hay preocupaciones de los padres acerca de la implementación del plan de la escuela 
Título I que no es satisfactorio para ellos? [Sección 1116 de la ESEA]  
 
A los padres se les proporcionará un formulario de comentarios y una caja para los padres. Estos 
artículos se alojarán en la sala de participación de los padres.  Cualquier inquietud será colocada en 
un sobre sellado y enviada a través del mensajero a la Oficina del Título 1 del Distrito para su 
revisión. 

 
(1) ¿Cómo publicará y comunicará la escuela ESTE Plan de Compromiso para Padres y Familias 
requerido para Padres y familias (la tecnología no puede ser la única opción).   (2) ¿Cómo se 
comunicará este plan en todos los idiomas que se aplican a su escuela? 

 

(1) Una copia del plan será accesible para los padres en la sala de recursos para padres y en el sitio 
web. Los padres también tendrán esta información accesible por correo electrónico y correo 
electrónico bajo petición. 
 

(2)  Las copias se traducirán al español para todas las familias ELL que requieran soporte de idiomas. 
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REUNIONES FLEXIBLES DE PADRES Y FAMILIARES 
Las escuelas que reciben fondos del Título I, Parte A deben convocar una Reunión Anual.  Esta 
reunión debe celebrarse en un momento conveniente para los padres.  Los padres de los niños 
participantes en la escuela serán invitados y se les proporcionará un aviso adecuado y se les animará 
a asistir a la Reunión Anual.  Esta reunión informará a los padres de la participación de su escuela 
bajo la Sección 1116 de la ESEA y explicará los requisitos de la beca Título I, Parte A y lo que está 
disponible para los padres y el derecho de los padres a participar.  [EseA Sección 1116 c) (1)] 

PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 
Explique cómo la escuela involucra a los padres y a 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 de cómo se utilizan los fondos del Título I, Parte A de toda la Escuela [Sección 
1116(c)(3)].   
 
Los padres y las familias tendrán acceso a las actas de las Reuniones de la Junta de Waverly 
Academy. Se llevarán a cabo reuniones mensuales para padres. Las actas de las reuniones de los 
padres se hacen accesibles en la sala de recursos para padres y a petición de los padres por correo 
electrónico. Los padres también completarán evaluaciones de eventos después de cada evento para 
actualizar los comentarios de los padres. 

¿Cómo proporcionará la escuela, con fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o visitas 
domiciliarias, tales servicios que se relacionan con la participación de los padres para asegurar que se 
eliminen las barreras para que los padres puedan participar en eventos de participación? [EseA 
Sección 1116 c)(2)] 

	
• Transporte: implemente el registro de los padres para compartir en el grupo de padres en 

eventos/reuniones. 
• Cuidado de niños – Waverly hará que el cuidado de niños esté disponible durante las reuniones 

a petición de los padres. 
• Visitas domiciliarias – Decano de Estudiantes realiza una visita a casa según sea necesario. 
• Servicios adicionales para eliminar barreras para fomentar la asistencia a eventos – N/A 

REUNIONES FAMILIARES FLEXIBLES 
¿Cómo se obtuvo la aportación de los padres de la mayoría de los padres sobre los momentos que 
mejor cumplieron con su necesidad de reuniones y actividades de participación de los padres? [EseA 
Sección 1116 c)(2)] 
 
A principios de otoño de 2020 se enviará una encuesta a los padres. 

¿Qué documentación tiene la escuela de que se hayan evaluado las necesidades de los padres para 
los horarios de las reuniones, las necesidades de transporte, el cuidado de niños y las visitas 
domiciliarias para el compromiso familiar? 
 
Se pondrán a disposición copias de los resultados de la encuesta. 
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¿Qué tan flexibles se ofrecerán las reuniones para dar cabida a los padres?  Marque todo lo que 
corresponda.  
 
☐     Sesiones de AM basadas en comentarios documentados de los padres 
 
☐     Sesiones de PM basadas en comentarios documentados de los padres 
 
☒     Mezcla de sesiones am y PM (algunas reuniones se proporcionarán por la mañana y por la noche) 
 
☐     Sesiones AM & PM (TODAS las reuniones se proporcionarán tanto por la mañana por la noche) 
 
☒     Otras __Reuniones virtuales 
 

REUNIÓN ANUAL REQUERIDA 
Describa los pasos específicos que tomará su escuela para llevar a cabo la Reunión Anual de Inicio del 
Año para informar a los padres y familias de los estudiantes participantes sobre el programa Título I de 
las escuelas y las actividades de participación de los padres y la familia. [EseA Sección 1116 c)(1)] 

 
1. Paso1:  Crear un calendario escolar para los padres, que incluirá eventos y otra información 

importante de la escuela. 
2. Paso2: Crear y hacer que los padres tomen una encuesta sobre su tiempo de disponibilidad 

durante nuestra orientación de regreso a la escuela y / o por correo electrónico / ClassDojo.  
3. Paso 3: Crear una hoja de registro de carpool principal 
4. Paso 4: Crear un folleto y enviar un eNewsletter con fechas y horas basadas en la encuesta 
5. Paso 5: Enviar recordatorios (1 semana) antes de la Reunión Anual 

Paso 6: Enviar recordatorios 24 horas antes de las reuniones a través de ClassDojo 
 

Describa la naturaleza del programa De La Escuela Título I, Parte A que se compartirá con los padres 
durante la Reunión Anual. No dude en utilizar PowerPoint en el sitio de Programas Federales.   
 
Los padres obtendrán el conocimiento y la comprensión de la definición del título uno. El coordinador de 
participación de los padres explicará los objetivos del programa del título I y cómo este programa ayuda 
a toda la experiencia educativa para todos los académicos. Los padres obtendrán conocimiento sobre 
por qué es importante estar y mantenerse involucrados. Los padres también obtendrán conocimiento de 
sus derechos, ya que los padres de los padres también recibirán recursos de educación y capacitación. 
 
Describa cómo la Reunión Anual cubrirá (1) el progreso anual adecuado de los estudiantes 
desglosados por subgrupos, (2) la elección escolar y (3) los derechos de los padres cuando las 
escuelas reciban fondos del Título I, Parte A. No dude en utilizar PowerPoint en el sitio de Programas 
Federales. 

1. Los resultados de las pruebas se compartirán en la reunión. 
2. Se distribuirá la política de elección de la escuela del condado de Duval. 
3. En la reunión se distribuye un folleto sobre los derechos de los padres. 

¿Cómo garantizará la escuela que los padres sin acceso a la tecnología reciban notificaciones de 
eventos para padres, comunicación, información sobre eventos de los padres, actualizaciones 
escolares y actualizaciones del progreso de los estudiantes? 
 
La notificación de los padres se enviará a casa a través del estudiante o correo electrónico para los 
padres que no tienen acceso a la tecnología.  los padres también recibirán una notificación durante las 
transiciones de recogida y entrega. Los padres también serán notificados por teléfono si están 
disponibles. 
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REUNIÓN DE DESARROLLO REQUERIDA 
La Reunión del Desarrollo se celebra a finales de año.  Se puede considerar como una evaluación de 
fin de año de su proceso de Compromiso con el Título I, la Parte A de los Padres y la Familia.  
Además, es una oportunidad para conectarse con los padres para comenzar a planificar para el 
próximo año.  Incluso si su escuela no es el Título I al año siguiente, las mejores prácticas de 
participación de los padres deben continuar.  Esta reunión debe evaluar qué tan bien se redujeron o 
eliminaron las barreras y celebrar los éxitos del año.   
 

Describa los pasos y la estrategia que se implementarán para llevar a cabo la Reunión de Desarrollo de 
Fin de Año para evaluar el Compromiso de Padres y Familias que ocurrió durante el año y para 
prepararse para el próximo año si la escuela continúa calificando para el financiamiento del Título I, 
Parte A. 
   
 
Paso1:  Nuestros padres tendrán la oportunidad de reunirse en un foro para discutir qué trabajo 
este año escolar y qué no funcionó. Los padres también tendrán la oportunidad de discutir los pros 
y los contras de todo el año escolar que se registrarán. 
 
Paso 2: Los padres también tendrán la oportunidad de ayudar a pensar en maneras de mejorar 
nuestra escuela en cualquier área de preocupación. 
 
Paso 3: Los padres también ofrecerán ideas para el próximo año escolar y ayudarán a crear un 
plan de acción que será votado por los padres y miembros del personal. 
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CAPACIDAD DE CONSTRUCCIÓN 
Cuando una escuela recibe fondos del Título I, Parte A, es responsable de desarrollar la capacidad de 
cada padre para mejorar el logro académico de su hijo.  Esto incluye actividades y estrategias para que los 
padres entiendan los desafiantes estándares académicos estatales; Evaluaciones estatales y locales; 
cómo monitorear el progreso y el trabajo de su hijo; alfabetización; cómo utilizar la tecnología; y otras 
estrategias de cómo los padres pueden ayudar a sus hijos con el proceso de aprendizaje.  Todos los 
fondos gastados bajo esta sección deben alinearse con esta sección y para lograr las metas en el plan de 
Título I De toda la Escuela mediante la participación de los padres y las familias.   [Sección 1116 e de la 
ESEA] 

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LOS PADRES Y FAMILIARES 
Reflexionando sobre el proceso de evaluación de las necesidades, ¿cuál es una visión general de 
cómo la escuela implementará actividades que desarrollarán la capacidad para un compromiso 
significativo de los padres y la familia?  
 
Nuestras actividades para el título voy a ser estudiante centrado ya que esto es vital para construir un 
fuerte compromiso y relaciones entre padres y familiares. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
mostrar a los padres y tutores lo que están aprendiendo a través de actividades prácticas desde su 
salón de clases durante conferencias dirigidas por estudiantes, la noche del plan de estudios y 
eventos especiales como la feria de ciencias. 

How will the school implement activities that will build relationship with the community to improve 
student achievement? 
 
Develop an outreach strategy to inform families businesses in the community about our school and 
family involvement opportunities, policies, and all programs. For example, we will host a building a 
partnership day which would include both families, educational, and local community businesses. 
This will be geared toward showing our community partners why we need their support in education. 
Intern, families would gain powerful knowledge regarding additional resources and supporting 
vendors in their community. 

(1) How will the school implement the Title I Parent Resource Room to support Parent and Family 
Engagement?  (2) Explain how the Parent and Family Engagement Room is advertised to parents.  (3) 
Explain how school staff (teachers and office staff) are trained on how to use the Parent Resource 
Room with parents.   

 
1. Proporcionar actualizaciones y recursos actuales para que los padres los usen con sus 

eruditos y el hogar familiar. Los padres tendrán la oportunidad de recibir capacitación en 
computadoras y capacitación de programas educativos para apoyar las necesidades 
educativas de sus hijos. 

 
2. La sala de recursos para padres está etiquetada en la estación en la entrada principal del 

edificio de la escuela. Los padres también aprenderán acerca de nuestra sala de recursos 
durante la orientación de regreso a la escuela, reuniones mensuales de los padres. También 
ofrecemos capacitación y recursos a través de ClassDojo y folletos. 

 
3. Los maestros y el personal de la oficina son capacitados durante el desarrollo profesional de la 

academia de maestros y los recursos disponibles en la sala de recursos para padres. Se les 
capacita sobre cómo solicitar la sala de recursos para padres y se les da las horas de 
disponibilidad para las reuniones de los padres o para ayudar con las necesidades de la 
familia. 

 
Si hay formas adicionales en que se proporcionan recursos para los padres a través del uso de los 
fondos del Título I, Parte A, ¿cómo se proporcionan y qué capacitaciones se proporcionan para 
preparar adecuadamente a los padres para usar los recursos y materiales en casa con sus hijos?   
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Todos los padres tienen oportunidades de recibir capacitación en el sitio y Waverly está trabajando 
actualmente para que su portal y sitio web sean más amigables para los padres. 
 

EVENTOS DE COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS 
 
Si los eventos de Participación de Padres y Familias se financian con fondos de Título I, Parte A, deben 
ser suplementarios y no pueden suplantar actividades que se financie con fondos estatales y locales.  
Además, los eventos deben contribuir al logro de las metas descritas en el Plan Escolar Título I. 
  

Nombre de la 
actividad 

 

Persona 
Responsable 

¿Qué aprenderán los 
padres que tendrán un 

mensurable, 
Impacto previsto en los 

estudiantes que lo logran 

La actividad 
del mes 

tomará lugar 

Evidencia de 
efectividad 

Reunión Anual Título 
I (obligatorio) 

Enlace de los 
padres 
Director 
Académico 
 

1. Cómo el cumplimiento 
de las metas del pacto 
de padres de la escuela 
aumentará el logro de 
los estudiantes.  

1) Los objetivos 
académicos estratégicos 
para el año escolar 
2020-2021 y lo que los 
padres pueden hacer 
para ayudar. 
 

Agosto de 
2020 

Inicio de sesión: 
Evaluación/Come
ntarios 
 

Reunión de 
Desarrollo del Título I 
(requerido) 
 

Enlace de los 
padres 
Director 
Académico 
 

1). Cómo involucrarse en el 
desarrollo del Plan de 
Participación de Padres 
y Familias. 

2). Cómo programar 
reuniones con 
administradores y 
maestros.  

 

Marzo de 
2021 

Inicio de sesión: 
Evaluación/Come
ntarios 
 

Muffins para mamá 
(Matemáticas) 

Enlace de los 
padres 
Departamento de 
Matemáticas  

1). Cómo iniciar sesión y 
comprobar sus 
calificaciones 
académicas en SIS. 

2) Cómo inscribirse en 
ClassDojo para obtener 
los últimos anuncios de 
la escuela y sus 
profesores académicos. 

3) Cómo inscribirse en el 
dojo de clase para ver 
sus registros de 
comportamiento 
académico.  

4) Cómo acceder a Google 
Classroom y Pearson 
para ver las próximas y 
faltantes tareas para 
matemáticas y artes del 
lenguaje. 

  

Septiembre 
2020 

Inicio de sesión: 
Evaluación/Come
ntarios  
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Donuts para papá 
(Lectura) 

Parent Liaison 
ELA Department 

1) How to encourage their 
students to read for 
pleasure at home.  

2) How to play fun word 
games that improve 
spelling, vocabulary and 
reading comprehension. 

 

Oct. 2020 Inicio de sesión: 
Evaluación/Come
ntarios 
 

Noche lunar P. Liaison 
Science 
Department 

1) How to recognize the 
Sun and stars as objects 
in space.  

2) Standards scholars will 
be assessed on for 8th 
grade science. 

 

Nov. 2020 Inicio de sesión: 
Evaluación/Come
ntarios 
 

Noche de transición 
de octavo grado 

Enlace de los 
padres 
Director 
Académico 

1) How to find the right high 
school for your scholar 
(charter, neighborhood 
school, and magnet 
school.  

2) The prerequisite 
requirements of magnet 
schools in the application 
process.  

3) Confirming and assisting 
parents with signing up 
for One View accounts. 

 

Jan. 2021 Inicio de sesión: 
Evaluación/Come
ntarios 
 
 

STEM Showcase Enlace de los 
padres 
Departamento 
STEM 

1). Explore todas las partes 
del programa STEM. 

2) Ver sus logros 
académicos en 
proyectos creados por 
STEM.  

3) Recibir herramientas 
para ayudar a la práctica 
independiente y el 
compromiso en el hogar.  

 

Febrero de 
2021 

Inicio de sesión: 
Evaluación/Come
ntarios 

FSA Family Pep Rally Pno son  Enlace 
Departamento de 
administración  

1). Acerca de los niveles de 
logro de la FSA y las 
evaluaciones de 
progreso.  

2). iReady Puntuaciones y 
metas de crecimiento.  

Marzo de 
2021 

Inicio de sesión: 
Evaluación/Come
ntarios 
 
 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

Las escuelas pueden agregar o eliminar filas según sea necesario.   
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PARENT COMPACT 
La LEA se asegurará de que cada escuela participante, en conjunto con los padres de los estudiantes 
participantes, haya desarrollado conjuntamente un pacto entre la escuela y los padres que describa la 
responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un 
entorno de aprendizaje de apoyo y eficaz; aborda la importancia de la comunicación continua entre los 
maestros y los padres; describe las maneras en que cada padre será responsable de apoyar el 
aprendizaje de su hijo; y se discute con los padres de estudiantes de edad primaria. 
 

Como escuela título I, ¿qué evidencia proporcionará que demostrará que ha desarrollado 
conjuntamente un pacto entre padres y que se celebraron conferencias con los padres que 
describen el pacto?   
 
Waverly Academy proporcionará una copia del pacto de estudiantes padres de la escuela, 
describiendo la responsabilidad de las escuelas de proporcionar un plan de estudios e 
instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz de apoyo, la obligación de los 
padres es apoyar a sus estudiosos aprendiendo y se proporcionará la importancia de una 
comunicación efectiva y continua entre los maestros y los padres. El pacto se revisará 
individualmente con cada padre al comienzo del año escolar, y se proporcionará evidencia, en 
forma de un pacto firmado por todas las partes. 

¿Cómo se asegurará el director de las conferencias requeridas con TODOS los padres que se 
refieren a explicar el Pacto para Padres?     
 
El Pacto para Padres se explicará a TODOS los padres individualmente en nuestra reunión 
individual de Meet the Dean, durante nuestra Orientación, Open House, y haciendo que el 
Pacto para Padres sea aparte del paquete de registro de estudiantes. Las conferencias 
también se establecerán en función de las necesidades de los padres/familiares. 
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INSTRUCTIONAL STAFF 
La LEA se asegurará de que cada escuela que implemente un programa de Título I dedique recursos 
suficientes para llevar a cabo de manera efectiva un desarrollo profesional continuo y de alta calidad para 
los maestros, directores y paraprofesionales y, si procede, el personal de servicios para alumnos, los 
padres y el resto del personal para permitir que todos los estudiantes cumplan con los estándares de 
logros académicos del estado. 
 
La LEA se asegurará de que todo el personal de instrucción que trabaje en las escuelas, financiado total o 
parcialmente con el Título I, Parte A, cumpla con los requisitos legales de estar certificado por el Estado. 
La LEA debe garantizar que los paraprofesionales de instrucción trabajen bajo la supervisión directa de un 
maestro. 
 
Si la LEA contrata a maestros o paraprofesionales para proporcionar servicios de Título I a estudiantes de 
escuelas privadas, la LEA se asegurará de que los maestros estén certificados por el estado y los 
paraprofesionales estén altamente calificados. La LEA se asegurará de que los paraprofesionales que 
imparte instrucción directa a los estudiantes participantes estén bajo la supervisión directa y en proximidad 
cercana y frecuente a un maestro de escuela pública certificado por el estado. 
 

Como escuela de Título I, ¿qué evidencia proporcionará que mostrará que usted (1) notificación 
informando a los padres que su hijo fue asignado o fue enseñado durante cuatro o más semanas 
consecutivas por un maestro que no fue debidamente licenciado o respaldado (2) proporcionó 
una lista de maestros que fueron ineficaces, fuera de campo, o inexpertos de acuerdo con las 
definiciones estatales descritas en el Plan Estatal ESSA Aprobado de Florida.     
 
Si corresponde, se proporcionarán pruebas, en forma de una carta de notificación de cuatro 
semanas a los padres informándoles de que su hijo ha sido asignado o fue enseñado durante 
cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que no tenía una licencia o respaldo 
adecuado. Este aviso incluirá una lista de los maestros que fueron fuera de la sensación, ineficaz 
o inexperiencia de acuerdo con las definiciones en todo el estado descritas en Florida es 
aprobado ESSA plan estatal. 
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DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LOS MAESTROS Y MIEMBROS DEL PERSONAL 
Cuando una escuela recibe fondos del Título I, Parte A, es responsable de educar a los maestros, personal 
de apoyo de instrucción especializado, administradores y otro personal, con la ayuda de los padres, en el 
valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo comunicarse, comunicarse y trabajar con 
los padres como socios iguales, implementar y coordinar los programas de los padres, y construir lazos 
entre los padres y la escuela.  En la medida de lo posible, los padres deben participar en el desarrollo de la 
formación de los maestros y educadores para mejorar la eficacia de la formación.  [Sección 1116(e)(3)] de 
la ESEA] 
 

Describa las actividades de desarrollo profesional que la escuela proporcionará para educar a los 
maestros, personal de apoyo de instrucción especializado, directores y otros líderes escolares y otro 
personal en... 

1, La asistencia de los padres y las familias y en el valor de sus contribuciones. 
2. Cómo comunicarse con los padres y las familias como socios iguales, y con sus padres. 
3. Implementar y coordinar programas de padres y familiares y construir lazos entre los padres y las 

familias y la escuela. 
 

Nombre de la 
actividad 

 

Persona 
Responsable 

Correlación con el 
logro estudiantil 

La 
actividad 
del mes 
tomará 
lugar 

Evidencia de 
efectividad 

Poverty Simulation 
with the Title I team 

Mr. Black Improved ability for 
staff to work with 
parents and families 

Dec 2020 Sign-in sheets, evaluation 
sheets, follow up with 
teachers 

Preplanificación  Director 
Académico 

Presentación de 
estrategias de 
participación parental 
 

Agosto/ 
Septiembre  
2020 

Hojas de inicio de 
sesión 
Seguimiento con los 
profesores 

Capacitación en 
Diversidad  

Agencia 
externa  

Aumentar nuestra 
capacidad de llegar a 
una población 
escolar diversificada  
 

Diciembre  
2020 

Hojas de inicio de 
sesión 
Seguimiento con los 
profesores 

Estrategias de 
comunicación 

Equipo de 
administració
n  

Aumentar las 
interacciones 
positivas a través de 
ClassDojo y Renweb, 
aumentando la 
calidad de la 
comunicación 

Caída 2020 Hojas de inicio de 
sesión 
Seguimiento con los 
profesores 

Desarrollos  Equipo de 
administraci
ón con la 
entrada del 
profesor y de 
los padres 

Desarrollar 
actividades de 
divulgación familiar 
en conjunto con 
padres y maestros 
 

Caída 2020 
(trimestral 
según sea 
necesario) 

Calendario de 
actividades 
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COLABORACIÓN DE FONDOS 
 

Elija todo 
lo que 

correspo
nda 

Proyecto de Subvención, 
Fuente de Financiamiento o 

Programa 

Explicar cómo la escuela coordina e integra los fondos,  
programas, y actividades de Participación de Padres y 
Familias a nivel escolar con otros Fondos y  Programas. 

[Sección ESEA a)(2)(C)] 
 

☐ 
 

IDEA - La Ley de Mejora de la 
Educación para Individuos con 
Discapacidades  

 

☐ 
 

VPK - Pre-Kindergarten 
Voluntario 

 

☐ 
 
 

Título I, Parte D – Programas de 
prevención e intervención para 
niños y jóvenes que están 
desatendidos, delincuentes o 
en riesgo. 

 

☐ 
 
 

Título IX, Parte A - La Ley de 
Asistencia para Personas sin 
Hogar McKinney-Vento ofrece 
oportunidades equitativas a los 
niños y jóvenes que sufren 
desamparo. 

 

☐ 
 
 

SAI - Instrucción Académica 
Suplementaria – Fondo Super 
Categorical creado para ayudar a 
los distritos y escuelas a 
proporcionar oportunidades de 
instrucción suplementarias.   

 

☐ 
 

Título II, Parte A – Apoyo a la 
Instrucción Efectiva a través del 
desarrollo profesional dirigido a 
administradores y maestros. 

 

☐ 
 

Título III, Parte A – Ayudar a los 
estudiantes de inglés a 
alcanzar el dominio del inglés 

 

Las escuelas pueden agregar líneas según sea necesario.   


