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Caldwell Elementary
Cada escuela Tltulo I deberi desarrollar conjuntamente con los padres y familiares de los nifios participantes, un plan

escrito que deber6 describir como la escuela llevar6 a cabo los requisitos que se mencionan a continuaci6n. Los padres

deberCn ser notificados del plan en un formato comprensible y uniforme y en la medida que sea posible, se proveer6 en

un idioma que los padres puedan entender. El plan escolar debe estar disponible para la comunidad local y ser actualizado
y acordado por los padres peri6dicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela.

Visi6n de la escuela oara involucnr a las famlllas:

En|aE3cue|aElementa|c.|dwel|nos6fon.m$pol|ot'arunapart|dp.ci6nsignif|c.t|v.d.|oipadl6Yla!'aml||a3'T.abajar€a}o5pa'a.air
nu$tra comunidad p.n.s€turar que todos se slentan bienvenldor y valohd6. La comunbcl6n, las adlvldades y lo3 recuEos se proveeran de manera contlnu. p..a areruE.la
m&lm: participacl6n de lor padr$ y l t mlll.s .n la .duc.cl6n de iur hlos.

Que es Reouerldo:

Gorcntias: Nosotros:

ll Involucraremos una representaci6n adecuada de padres, o estableceremos un consejo asesor de paores
para representar a las familias en el desarrollo y evaluaci6n del "Plan de Participaci6n Paterno, Familiar y
Escola/'que describa como la escuela llevard a cabo las actividades de compromiso familiar requeridas.

ll Llevaremos a cabo una reuni6n anual para las familias para explicar el programa Titulo I y los derechos de
los padres a involucrarse. Ofreceremos otras reuniones/talleres en horarios flexibles.

lll Usaremos una porci6n de los fondos de Titulo I para apoyar la participaci6n de los padres y las familias e
involucraremos a los padres para que decidan como se usarSn estos fondos.

ll Involucraremos a los padres en la planificaci6n, revisi6n y mejoramiento del programa Titulo l.

ll Desarrollaremos un contrato entre la escuela y los padres que describa como los padres, los estudiantes
y el personal escolar compartirCn la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil, y describa
como se comunicarin los padres y los maestros.

ll Ofreceremos asistencia a los padres para comprender el sistema educativo y los estdndares estatales, y
c6mo apoyar el logro de sus hijos.

ll Proveeremos materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos en
el hogar.

Proveeremos desarrollo al personal para educar a los maestros y a otro personal escolar, incluyendo a los
lideres escolares de como involucrar a las familias de manera efectiva.

Coordinaremos con otros programas federales y estatales, incluyendo programas preescolares.

Proveeremos informaci6n en un formato y en un idioma que los padres puedan entender y ofreceremos
informaci6n en otros idiomas segrin sea posible.

ll Incluiremos los Planes de Participaci6n de Padres y Familias de la Escuela y del Distrito en el sitio web de
escuela y en elCuaderno de Participaci6n de Padres en la oficina principal.
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1. Involucra a los padres y a las familias en la planificad6n, revlsl6n y meioramiento su Plan di Mejoramlento Escolar y el
prcgrama Tftulo t. La escuela desanollar6 y enaluar6 conluntamente el Plan de Particlpaci6n Patemo y Familiar, asicomo

'Los escuelos elementoles son requetidas de llevot o cobo por lo menos uno conferencio coro q coro en lo que se discuto el
contruto con los podres. Debe envidrse ql '"fitle I Crote" uno ogendo de lq conlerencio y uno copia lirmodq por el podre

como evidencio.

'Lo evidencio de los opiniones recopilqdas y como se us6/se usqrd debe estor disponible en el'"fitle I crqte"-

2. Lleva a cabo una reuni6n anual para las familias para explicar el proglama Titulo I y los derechos de los pad.es y
familias

el Colrtlato entre a escuela Y el con una adecuada de los
Frcha da L rlunbn
p.r. r!@plLr L
oplnldn da lor padrta.

lc6mo fu€ron
invitadoc lor pad.et
. d.r su oplnl&r?

oescrlb. cl m6todo en €l
aual loi pidr€s
egtuvleJon Involuclados.

aQu6 eyldencla tlene p.r. doqmenta.
l. p.rtlclp.d6n de los p.drer / t mlll.?

Plan dc M.lor.ml€nto
Eecolar (SlPl 10 de seot.2019 i q ltd'.3 d. b u${..r,h

EL trc y b6 p.d6 d.. e ophl6n Fbn .l
Pr.n d. Mdo..mr.tu Esl.r 20191020

Minutas dr h reunion del@nsejo Consulllvo

Escolar

Plan dC P.rtlclp.d6n
P.tcrno y Frmlllar
(PFEPI

u de abril, 2019
rdr.dsd.deodild.st .l rLn
trt dudrt l. dsrl&t d L dnb.

Minutaj de la Reunion de Particloaclon de
Padrcj

Conlato Escucla-
Hotar 11 de abril,2019

il6dffi6J*(Ee |5Fd.Edgu9op!r6.!.6c.|ft
!t@dl* r. d5!l&l, L|Ur.. Mlnut sde la R€union de P.rticipacion d€ P.dr€1

Prelupuesto d€ Tttulo I
10 de sept. 2019

El5 CYb.p.dGRE n.r p.Eupu.tr.
d. Pl !.8 2o1+2o20 y d.. $ oci.ldn

Minutas de h r€union del Coni€jo Consultivo

Escolar

Allgn.d6n de
P.rtlclpacl6n de los
Pad.er y l. F.mllla

11 de abril,2019
n&|ld. d. L rdflda. -tul,

.Et4d.FdG.n|fln|6.vI iti..6l dmi! r. daoda. h I nu.l6n
Mlnutas de la Reunion de P.rticipaclon d€

padres

de las van a
Fech./s y ho.a/r tentatlva/s de h
rcunl6n 26 de septiembre de 2019 a las 5:30 p.m. y el 27 de septiembre de 2019 a las 8:30 a.m.

ac6mo t€ notm... lo5 pddr€ry a b!
famllLide la .c|'|l6n?

voLnr6, dbo plblkrdo .n .l hrno & L *EL, @rd.torn6 o b. r.d.. $dr|.r y.ihct J 6bdda 6l.r t ida rL loi atodr.rt6.

aQu€ lnfonn ci6n se provre cn L
reunl6n?

El Coordinador de Participaci6n de Padres y Familia5 Titulo I del Distrito provee a cade escuela une Presentaci6n

"Power Point" y vn agenda que incorpora informaci6n acerce de: El ProSrama Tftulo l, informaci6n 8eneral del uso

de los fondos, informaci6n del currlculo y las evaluaciones, plan de participaci6n paterno y familiar, contrato, las

maneras como los padaes pueden partlcipar, eventos futuros de participaci6n d€ padres, las escuelas pueden
pe.sonaliza( el "Powet Polrt" expllcando como se usan los fondos de Tltulo I para incrementar el rendlmiento de los

estudlantes y prcmover la partlclpacl6n de los padres y la familia, la manera en que los padres pueden participar en
su escuela, como acceder al oersonal e informaci6n sobre elcurrlculo de la escuela,

ac6mo se le Info,m. . los p.d.es y
f.mlll.s de $ri derechos?

El programa Titulo I de las Escuelas Piblicas del Condado de Polk provee a todas las escuelas de T'tulo I una certa
informando e los padres de sus derechos. Esta carta se envfa alhogarcon todos los estudiantes a tEv6s d€ la mochila
la primera s€mana de clases. Las escuelas tambi6n esten aequeddas a ten€r una copia de le celta " Derecho de lo5

Padres a Saber" en elsitio web de su €scueleyen la libreta de intormaci6n para los padresy la familia que se tie n€ en
la oficina- Le oficina de Titulo I d€ldistrito monito.ea v mantien€ archivada la do€umenta€i6n de esto.

tQua barreni s€ tr.br{n p.r.
.nhn . . lo5 p.d.e.fiamllla! a
.sisdr?

llabra tr.ductores disponibles. tos nillos asistirin a la prcs€ntaci6n de la reuni6n anualcon los padres. Aquellos que

no puedan asistir podrin ver la pr€sentacidn publlcada en el sltlo web de nuestra escuela.

lc6mo s€ obtendr{n l.s r€.ccion€t
de lo5 p.drer y la5 famili€r robre la
reunl6n?

5e les pedirC a los padres que completen una evaluaci6n breve de5pu6s de la pr€s€ntaci6n de la .euni6n,

lc6.no 106 padrcs y hs famllhs que
no pu€dan aCstla r€dben L
Irfo.mad6n de h .eunl6n?

[a presentacidn de l€ Reunl6nAnualde Tltulo 1se publicar6 en nuestro shio w€b para los padres que no pueden

asinir,
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3. ldentifica asoclacionesque coordinen e integren a Tftulo I y losfondos localesffederales para brlndar oportunidades

que alienten y apoyen a los padres y a las familias a participar mds plenamente en la edu€acl6n de sus h[os y/o
para ayudar el apoyo del aprendlzaie en el hogar.

Tftulo lX- Estud'r.ntcs Sln hotaJ

Migrantet dt@ml|M|'.e'Geirb dd@dhFrlrF/ddi'.d
ffii'lnn.ibe6dll...d.@q[IF&.

Protaamar Prs€scolaEr
rigd:bd&rFdbdrfr.tt!!!rrha.a|E|34dnt.Fbrdr..b.

ESOI - Tttulo lll 6ElEtd..d.{edndl.q'.kFl4|bFc!*.'d.vfulsdY

sAc

nolP:rA

Atend.s Comunitid$ / Sodo6
Com€rclales

tr *rt, do.l drb iot-o d. rdumd.hi |a tria.d aR y.t c..r! d. rc!.dan
d.A!h{miLL. vrrbrM.d6 haht.roy . rutu l'ldBv.i, yotudnq' G.rFnd6p|ntdddtrnts

5. Educa y desarrolla la c.pacldad del perconal escolar en las maneras de trabajar con las famllias y atraerlas de
manera efectiva, asJ como la importancla de la paaticipaci6n de los padres V la familia para incrementar el
rendimiento estudiantil. Explicar su plan para este afio escolar.

4. Usa estrategias para asegura. una comunicaci6n y acceslbllldad significativa.

O€scrlblr los matodot que se uraran para tarsrtltrr uns
comunlctcl6n sltnmcatlva y contlnua entre el hogat y la
eScu!L.

&r.L r r.r !hr' 
'h 

nd3 r.d.la ,.d a.Entt- q. qsnk d6i ltirft.trv. y 6nnM .nnt .{ hoaf, y r. G{tl

D.ictlblr como se nodfi.a . cada trnilia d€ m.nerr
oportuna cuandg su hlo/. ha sldo .sltn.do/., o h. Cdo
€nlefiado/a duaant€ cuatro s€manas coniecutlvas o mat
por un maestro oue gtt{ fu€ra de 5u arca de ensefiantt.

5e envlan cartas alhoSarcon cada estudiante que ha sido ensellado duEnte cuatro o m6s
!€manas consecutivas por un maestro que estd tuere de su 6rea de ensefianza. En elarchivo
se guaadan una copla de la carta y una llsta de los padres que reciben la cana como
documentacl6n oara flnes de audltorla,

Expllcar cofio i€ provee lnfoamad6n a 106 padrer y a bs
ta|nllLs robre el currlculo, nivrl€s de rendlml€,lto
resulnlcnto del groraso v ehluadones.

!a int r|El6n robe .i dtrldrlo, lor niEl€ .h 14rc, .l .Mn66 &l pilale y r- frteiqs . @hp.rrir,n
.. ru6rE neunldn Anu.l / C.e Abldt , d 16 t lhB o.E D.dB v .n r- @nfsu.hs d. o.dE

Desaalblr como su escrrcla paovae Intonntd6n s 106 padr€i y
a las famllls5 en tu ldlomd n tlvo. lQu6ldlom.s orow€n?

La Informacldn se prov€e en inSlds y espafiol, y en haltlano cuando est6 dlsponible.

lc6mo se Droveen a@modor a bs n€cesldad$ de los
padrer y l|r fa|nllhs con dlsc.p..ld.d$ p.ra galrnti.rr qu€
tenlin acc€so a rcunlonet talleret y/o ey€ntos?

Cdddl6u.anplr..altbVe6irE po. -llt er l$.e!ii.d6 d. io&3 b3 p.dE! A4Ettor qa
dquldn .dttrd. 6F.Ll s hLMk 06 a nu..tre omp6 6 &pr..bG 6r.d.l6 ,.aBta c e $rdi'n_

Describlr las oportunldld$ que lor padrei y las f.mlllas
tienen p.r. p.rddp.r en la educrd6n de sus hiios.

Tcmr/Tftulo
ac6mo .vud. esto al oelton.l . edlfic.r
rebclones e|r|re la €lql€L v lo3 Dadrls?

Fonnato para la
imDl€m€ntrd6n: t llc., cstudio

louldn es l.
a.dlcncl?

Fech./Hor.
Tentadva

de sn llbro, oresertadoa. €tc.

Conferencias de Padres

Efectivas

En. b|br .trl dl!tudo FE aDrcrt r . lot D.rrF! .n Lr lo'n!
.i..t|vd d. tob.lr y @nunk G @. b! prdn! v l.! frmtlrrt,

El Int€dencionlsta d. L€cnrrr 5t raunira
con los maanror du.6ntc los PLC

Maestros Septi.mbre 2019



POLK COUNTY
, - : li".:i

Plan de Participaci6n Paterno y Familiar 2OL9-2O2O

Caldwell Elementary
6. Provee asistencia, entrenamiento, talleres, sentos y/o reuniones a los padres y las famllias para ayudarles a

comprender el sistema educativo, el currJculo, los est6ndares, las evaluaciones estatales y los niveles de
rendlmiento,

. ofrecel talleres, eventos y/o reuniones en fechas/horarios flexibles. (ej., mafiana, tarde, hora de almuerzo,
sdbadosl. Proyeer informaci6n a los padres de manera oportuna y en un formato fdcil de leer,

Edificando la Capacidad de los Padres y las Familias

Tema Tltulo
lC6mo afectard esto
el Rendimiento del

Estudiante?

Fechas v
horas

Tentativas
ason fiel|blet?

:l
EItl

3l
E

4
!l

tl
9l

aC6mo esto apovarC el
aorendizaie en el

hosar?

A,reas

cutala!hres
cr.nc6&oblb/.dFd.
rrhh.d:rd6. d. htum

Con9.rnr hiom.d6n drkuLr, p.oF.dmr
rutai.l6.re.rt dE l. pr. C h.a.r

19 de nov.2019
10 de m.rro 2020 { { {

ErponEr a lo, r.dEr . dGtrct.r nR.sn ,
proter EddE p.a .pnnd.r.. .l hoC

Prueba5

Estatales y
Nlvel€' de

Rendimlento

L.t pub.t . lElulnln 6
L odr.|. M.r.nirk ./
Ci.ELs d. Oto6o y .. L

Se proveerin ejemplos de
preguntas de lai pruebas con

actlvldades de or6dica.

19 de nov. 2019

10 de mano,
2020

{ { {
Exponer a los padres alformato
de las pruebas, proveer

materiales para uso en elhogar

Tecnologia,
Portal de
Padrer

Srtuddad ln la Internet / tsrr.tEai$ p.n llnltrr .l tl.mpo d. lu€8o y

ardmt r l. *!urld.d .L b. etudLnrd.
926-19 /

11-19-19/ 3-1G20 { { {
Elus llmltado d€ Int m.tpe.mltlraa lor

6tudi.ni.r l€€r n$ / d.3canFr rg5

Tr.nslcl6n
(xt, Esd. Reuni6n de

Kindergarten

Conp.nlr.l oricub @n lor p.dnt,
r.vhr !n dh tlpi@.h lda, prcpoEron.r

Nt ,Lhr d. om.ncl6n

A ser anunciado
por PCPS { { {

Proveer a los padres materlales para

ampllar el epr€ndlraje en elhotar.

Universidad y
carrela

Requiiitos de
Graduad6n &

Beor5

Conferendas Conferenclas

Porlafolios de Padres

El pr!l@ d. l4 $rudl.nt!!, bn!1.a3 Y

& d.r|r ..an ohFnidor @n k o.dE. Continua {
Se ledadn estrat€gias a los padret

p.'r .poyrr el aprendi.rj€ en €l hogar

ac6mo !€ €yrlur.dn los
talleres/ev€nto9?

Se les pedi16 a los participantes deltaller que completen una breve evaluaci6n despu{sde la5 prcsentaciones.

ac6mo 9c evaluaran bi necasldrdes de
los p.drcs y l.s f.mllles para planlflcar
eventot futuroc?

Evaluacioaes del taller, encuesta a padres y comentaaios dados a tadvds del sitio web de nuestra escuela,

acu{les son las barraras que enlrentan
106 padEr y br famllia3 p.r". .Crtl. .
ttll€les/€ventos y como loi super.n?

aan€rd5: horerios de trabajo de los padres y conffictos con la5 actlrldades deipuas de la escu€la. Se trata de ayudar con
comida! ligeras, cuido de nillos y programando loi eventos de acuerdo con los comentarioi de los padres.

lc6mo t€ otrecen ted[r y horarlos
fl€xlbles prre reunlones, eventos y/o
tallcr€s? lDar €l€molosl

Los comentarl$ de los padres indlcan que la mayorla preflere taller€s noclurnos. 5in €mba8o, la Reuni6n Anual
tamblan s€ presentard en la mafiana y la Reunlon de XlnderlBrten temprdno en la tarde.

{C6mo rcdban L lnfonn.ci6n d€ l.s
rcunlon.. lo5 p.d.er y Ls f.mlll.s que
no Duedan a5l5tl a lo5 ev€ntos de
edlfic.r c.Daddad?

Algunas presentaciones serCn publicadas en nuestro sitio web. La

informaci6n serd enviada a casa con los estudiantes segfn corresponda.
r Estos eventos deben incluirse en ld Evoluoci6n de Adividodes de Participoci6n de Podres poro Edilicor Copacidod.


