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Este plan se llevará a cabo tal como está escrito, a menos que sean necesarias 
modificaciones especiales después de las actualizaciones de COVID-19. 
 
1. Desarrollado conjuntamente 
 
Fox Meadow Elementary involucra a los padres en el desarrollo del Plan de participación de 
padres y familias de la escuela. Los padres también participarán en la revisión, actualización y 
mejora del Plan de participación de padres y familias de la escuela para satisfacer las necesidades 
cambiantes de los padres y la escuela. 
  
Un Comité Escolar de Participación de Padres y Familias será responsable de supervisar este 
proceso. Los miembros del comité consistirán en personal escolar, maestros y padres de todos los 
niveles de grado. Este comité llevará a cabo una evaluación anual utilizando una evaluación 
integral de necesidades completada por maestros, padres y personal escolar. Esta evaluación se 
difundirá y se recopilaran datos. 
 
Después de revisar los datos, la escuela también será responsable de enviar los comentarios de 
los padres al distrito si el programa Título I no es satisfactorio para los padres. La escuela 
abordará las oportunidades de reuniones regulares si los padres lo solicitan. 
 



2. Reunión anual del Título I 
 
La escuela llevará a cabo una reunión anual de Título I para los padres de los estudiantes que 
participan en el programa de Título I. El propósito de la reunión es informar a los padres sobre 
los requisitos del Título I y la participación de la escuela en el programa. Los padres serán 
informados de sus derechos en virtud del Título I. Debido al brote de Covid-19, esta información 
estará disponible virtualmente, incluida la publicación en el sitio web de la escuela. Los planes 
escolares de participación de padres y familias también estarán disponibles. La difusión de todos 
los materiales del Título I estará disponible para los padres en agosto de 2020. 
 
3. Comunicación 
 
El Plan de Participación de Padres y Familias de la Escuela estará disponible para las familias y 
la comunidad local a través de una variedad de formatos, incluyendo la publicación en el sitio 
web de la escuela. La información de contacto del Coordinador de participación de padres y 
familias, Kelly Hogan, se incluirá para que los padres y los miembros de la comunidad puedan 
comunicarse con el coordinador si tienen preguntas o inquietudes. 
  
El plan se redactará en un formato comprensible y uniforme que sea fácilmente accesible para 
todos los interesados. Se proporcionarán copias del plan en todos los idiomas utilizados por las 
familias en nuestra escuela y serán apropiadas para la edad y el grado de nuestros estudiantes. El 
programa TransACT se utilizará para comunicar información a los padres que hablen un idioma 
que no sea inglés. 
  
Se distribuirá un paquete informativo anualmente y se publicará en el sitio web de la escuela. El 
paquete informativo incluirá una descripción del Plan de participación de padres y familias; roles 
recomendados; formas para que las familias se involucren en una variedad de roles; una encuesta 
sobre los intereses de los voluntarios; un calendario de actividades planificadas durante todo el 
año escolar; y un sistema regular, bidireccional y significativo para que padres y maestros se 
comuniquen. 
  
El resumen / explicación del Plan de participación de los padres y la familia estará disponible en 
línea, así como un suplemento del manual del estudiante. 
 
Se ofrecerán reuniones informativas para padres en una variedad de momentos y en una variedad 
de formatos para satisfacer las necesidades de nuestras familias. 
 
 



 4. Compacto escuela-padres 
 
El personal escolar, los padres y los estudiantes desarrollarán un pacto entre la escuela y los 
padres. Este pacto describe cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes comparten la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los 
cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a 
alcanzar los altos estándares académicos del estado. El Pacto Escuela-Padres abordará la 
importancia de la comunicación regular, bidireccional y significativa a través de una variedad de 
medios. Este documento estará disponible en el sitio web de la escuela para que los padres 
puedan acceder en agosto. 
  
La escuela desarrollará un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de 
aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los estudiantes atendidos por el Estado desafiante. 
estándares académicos. 
  
 Se alentará a los padres a ser voluntarios y participar en la educación de sus hijos a través de una 
variedad de roles. Los padres pueden acceder a información sobre oportunidades de voluntariado 
a través de la página de Facebook de nuestro Centro familiar o enviar solicitudes directas de 
voluntario al Coordinador del Centro familiar a través del Centro para padres. 
 
5. Reserva de fondos 
 
Los padres y miembros de la familia de los niños que reciben servicios bajo el Título I estarán 
involucrados en las decisiones con respecto a cómo se asignan los fondos reservados para las 
actividades de participación de los padres y la familia. Un Comité Escolar de Participación de 
Padres y Familias será responsable de supervisar este proceso. Los miembros del comité 
consistirán en personal escolar, maestros y padres de todos los niveles de grado. 
 
El Comité de Participación de Padres y Familias discutirá el presupuesto que nos dieron en 
nuestra reunión de otoño. Los elementos para discusión incluyen, entre otros, suscripciones, 
recursos disponibles a través de Internet y materiales para el Centro Familiar Fox Meadow. 
 
6. Coordinación de servicios 
 
La escuela es responsable de investigar los recursos de la comunidad en el programa de 
instrucción. Esto incluye llegar a varias empresas, organizaciones cívicas y organizaciones de 
atención médica. Cada maestro de aula deberá invitar al menos a un miembro de la comunidad 



para hablar con su clase cada año. Además, la escuela participará en una variedad de actividades 
con miembros y organizaciones de la comunidad, incluida una Feria de Carreras. 
 
La escuela creará un Centro para padres. Los padres pueden retirar materiales, usar la 
computadora para verificar las calificaciones y visitar sitios web educativos. Se animará a los 
padres a ver el Plan de Título I ubicado en el centro de recursos para padres o en el centro de 
medios. Una hoja de sugerencias también estará disponible para el aporte de los padres. La 
escuela abrirá el centro de recursos en horarios convenientes para los padres. La escuela 
proporcionará instrucción a los padres sobre cómo incorporar actividades de aprendizaje 
apropiadas para el desarrollo en el entorno del hogar, que incluyen, entre otros: juego de roles y 
demostración por parte de voluntarios capacitados, el uso y acceso a las herramientas del sitio 
web del Departamento de Educación para padres, asistencia con nutrición planificación y 
preparación de comidas, y otras estrategias o planes de estudio desarrollados o adquiridos por el 
distrito escolar para la instrucción de los padres aprobada por el Departamento de Educación. 
 
La escuela promoverá y apoyará la crianza responsable. La escuela, a medida que haya fondos 
disponibles, comprará libros, revistas y otros materiales informativos para padres sobre la crianza 
responsable. La selección actual se anunciará y los padres tendrán la oportunidad de pedir 
prestados los materiales para su revisión. 
Para aprovechar los recursos de la comunidad, la escuela considerará reclutar alumnos de la 
escuela para crear una comisión asesora de alumnos que brinde asesoramiento y orientación para 
mejorar la escuela. 
 
La escuela participará en actividades que utilizan recursos de la comunidad para fortalecer los 
programas, prácticas y aprendizaje de la escuela. El plan será integral y coordinado. La escuela 
hará esfuerzos para incluir la participación y el compromiso de la comunidad como un aspecto 
central de la mejora escolar. 
 
7. Desarrollar la capacidad de los padres 
 
La escuela organizará reuniones de padres, conferencias y actividades regularmente durante todo 
el año. Las fechas proporcionarán horarios de reunión flexibles que están planificados para 
aumentar la participación de los padres y la familia y desarrollar la capacidad del personal y los 
padres para participar en este tipo de esfuerzos. 
 
Durante las reuniones y conferencias de padres designadas, la escuela proporcionará información 
sobre el plan de estudios. Las evaluaciones académicas, así como su interpretación y una 
explicación de cómo ayudan a los estudiantes a alcanzar niveles de éxito, también se abordarán 
en las reuniones programadas regularmente. 



 
La escuela proporcionará instrucción a los padres sobre cómo incorporar actividades de 
aprendizaje apropiadas para el desarrollo en el entorno del hogar, que incluyen, entre otros: juego 
de roles y demostración por parte de voluntarios capacitados, el uso y acceso a las herramientas 
del sitio web del Departamento de Educación para padres, asistencia con nutrición planificación 
y preparación de comidas y otras estrategias o planes de estudio desarrollados o adquiridos por el 
distrito escolar para la instrucción de los padres en el hogar aprobada por el Departamento de 
Educación. 
 
La escuela promoverá y apoyará la crianza responsable. La escuela, a medida que haya fondos 
disponibles, comprará libros, revistas y otros materiales informativos para padres sobre la crianza 
responsable. La selección actual se anunciará y los padres tendrán la oportunidad de pedir 
prestados los materiales para su revisión. 
 
8. Creación de capacidad del personal escolar 
 
Los maestros de la escuela primaria Fox Meadow participarán en no menos de dos horas de 
desarrollo profesional diseñado para mejorar la comprensión de estrategias efectivas de 
participación de padres y familias. Los administradores de Fox Meadow Elementary participarán 
en no menos de tres horas de desarrollo profesional diseñado para mejorar la comprensión de 
estrategias efectivas de participación de los padres y la importancia del liderazgo administrativo 
para establecer expectativas y crear un clima propicio para la participación de los padres. 
Los coordinadores de padres / familia se incluirán en la membresía de los comités de bienestar de 
la escuela. Se incorporarán estrategias de participación de padres / familia en las reuniones del 
personal escolar. Se desarrollará una política de resolución de conflictos para las quejas y 
preocupaciones de los padres. Todos los miembros del personal alentarán una filosofía positiva 
de "bienvenida de los padres". 
 
Los maestros usarán a los padres como oradores invitados de las listas de voluntarios para la 
participación en el aula. Los maestros utilizarán una selección uniforme de redes sociales para 
una comunicación más efectiva con los padres con capacitación disponible a través de la 
tecnología y copias impresas distribuidas en eventos para padres / familias. Los padres serán 
encuestados para expresar las necesidades de PFE anualmente. 
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