
Título I, Parte A 202 2-2023 Plan de participación de los padres y la familia para 

Escuela Intermedia Oak Hammock  

 Yo, David Howdyshell, certifico por la presente que todos los hechos, cifras y representaciones hechas en esta solicitud son verdaderos, correctos y consistentes 

con la declaración de garantías para estas exenciones. Además, todos los estatutos, reglamentos y procedimientos aplicables; requisitos administrativos y 

programáticos; y se aplicarán procedimientos de control fiscal y mantenimiento de registros para garantizar la debida rendición de cuentas por el gasto de los 

fondos en este proyecto. Todos los registros necesarios para justificar estos requisitos estarán disponibles para su revisión por el personal estatal y federal 

apropiado. Además, certifico que todos los gastos estarán obligados en o después de la fecha de vigencia y antes de la fecha de finalización del proyecto. Los 

desembolsos se informarán solo según corresponda a este proyecto y no se utilizarán para fondos de contrapartida en este o cualquier proyecto especial, cuando 

esté prohibido. 

Garantías 

Consultas para padres 

La escuela llevará a cabo actividades de divulgación a todos los padres y miembros de la familia e implementará programas, actividades y procedimientos para la 

participación de los padres y miembros de la familia en los programas asistidos bajo esta parte de acuerdo con la sección 1116. Dichos programas, actividades y 

procedimientos se planificarán e implementarán con consultas significativas con los padres de los niños participantes. 

Certificaciones  

La escuela informará / notificará a los padres (de manera oportuna) de cada estudiante que asista a una escuela de Título I que tienen derecho a solicitar 

información sobre el maestro de aula de su hijo y, si corresponde, los servicios prestados por sus paraprofesionales, así como las calificaciones de 

paraprofesionales. 

La escuela notificará a los padres cuando un niño sea enseñado durante 4 o más semanas consecutivas por un maestro que no esté certificado por el estado o 

certificado por el estado, pero que enseñe fuera del campo, proporcionando una notificación por escrito a cada padre de manera oportuna. Esta notificación debe 

ser oportuna y en forma de carta en papel membretado de la escuela. Los boletines informativos no siempre son oportunos y proporcionan información sobre la 

calificación de un maestro para un aula o grado específico que no afecta a todos los padres. La notificación se puede difundir a través de la mochila del estudiante, 

el correo de los Estados Unidos y la reunión con los padres. 

Política de participación de los padres y la familia en la escuela 

La escuela desarrollará conjuntamente con los padres y familiares de los niños participantes y distribuirá a ellos una política escrita de participación de los padres y 

la familia, acordada por dichos padres, que describirá los medios para llevar a cabo los requisitos de la sección 1116 (c-f) y la Garantía 11c-f. Los padres serán 

notificados de la política en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, se proporcionará en un idioma que los padres puedan entender. 

Dicha política se pondrá a disposición de la comunidad local y se actualizará periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. 

 



Participación política 

La escuela convocará una reunión anual, en un momento conveniente, a la que todos los padres de los niños participantes serán invitados y alentados a asistir, 

para informar a los padres de la participación de su escuela bajo esta parte y para explicar los requisitos de esta parte, y el derecho de los padres a participar. 

La escuela ofrecerá un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche, y puede proporcionar, con fondos proporcionados en 

virtud de esta parte, transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan con la participación de los padres. 

La escuela involucrará a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los programas bajo esta parte, 

incluida 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 

en toda la escuela bajo la sección 1114 (b), excepto que si una escuela tiene un proceso para involucrar a los padres en la planificación y el diseño conjuntos de 

los programas de la escuela,  la escuela puede utilizar ese proceso, si dicho proceso incluye una representación adecuada de los padres de los niños 

participantes. 

La escuela proporcionará a los padres de los niños participantes: 

● una información oportuna sobre los programas bajo esta parte; 
● una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los 

estudiantes y los niveles de rendimiento de los desafiantes estándares académicos de florida; y 
● si así lo solicitan los padres, oportunidades de reuniones periódicas para formular sugerencias y participar, según proceda, en las decisiones relativas a 

la educación de sus hijos, y responder a dichas sugerencias lo antes posible. 

Si el plan del programa en toda la escuela bajo la sección 1114 (b) no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, los padres pueden enviar 

cualquier comentario de los padres sobre el plan cuando la escuela ponga el plan a disposición de la LEA. 

Responsabilidades compartidas para el logro académico de los estudiantes de alto nivel 

La escuela desarrollará conjuntamente con los padres para todos los niños atendidos bajo esta parte un pacto escuela-padre que describe cómo los padres, 

todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán 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 desafiantes estándares académicos de la Florida. 

Dicho pacto deberá  

(1) describir la responsabilidad de la escuela de proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje de apoyo y efectivo que 

permita a los niños atendidos bajo esta parte cumplir con los desafiantes estándares académicos de la Florida, y las formas en que cada padre será responsable 

de apoyar el aprendizaje de sus hijos, como voluntario en el aula de su hijo; y participar, según proceda, en las decisiones relativas a la educación de sus hijos y 

al uso positivo del tiempo extraescolar;  

(2) abordar la importancia de la comunicación entre los maestros y los padres de forma continua a través de, como mínimo,  

● conferencias de padres y maestros en las escuelas primarias, al menos una vez al año, durante las cuales se discutirá el pacto en lo que se refiere 

al logro individual del niño; 



● informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos; 
● acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de su hijo, y observación de las actividades del aula; 
● garantizar una comunicación regular bidireccional y significativa entre los miembros de la familia y el personal de la escuela y, en la medida de lo 

posible, en un idioma que los miembros de la familia puedan entender. 

 

Accesibilidad 

La LEA garantiza que, al llevar a cabo los requisitos de participación de los padres y la familia de esta parte, las LEA y las escuelas, en la medida de lo posible, 

brindarán oportunidades para la participación informada de los padres y miembros de la familia (incluidos los padres y los miembros de la familia que tienen un 

dominio limitado del inglés, los padres y los miembros de la familia con discapacidades, y los padres y familiares de los niños migratorios),  incluyendo 

proporcionar información e informes escolares requeridos bajo la sección 1111 en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que dichos padres 

entiendan. 

 

 

 

 

 

 

Firma del director o persona designada Fecha de firma 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Participación de padres y familias  

 
En apoyo del fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, Oak Hammock Middle School recibe fondos del Título I, Parte A y, por lo tanto, 

debe desarrollar, acordar y distribuir conjuntamente a los padres y familiares de los niños participantes una política escrita de participación de los padres y la 

familia que contenga información requerida por la sección 1116 (b) y (c) de la  Ley de Éxito Estudiantil (ESSA). La política establece las expectativas de la 

escuela para la participación de los padres y la familia y describe cómo la escuela implementará una serie de actividades específicas de participación de los padres 

y la familia, y se incorpora al plan de la escuela presentado a la agencia educativa local (LEA). 

 

Hancock Creek Elementary acuerda implementar los siguientes requisitos como se describe en la Sección 1116: 

 

● Involucrar a las familias, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los programas bajo el Título I, Parte A, 

incluida 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 de 

mejora escolar bajo la Sección 1114 (b) de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA).  

● Actualizar periódicamente la política de participación de los padres y la familia de la escuela para satisfacer las necesidades cambiantes de las familias 

y la escuela, distribuirla a las familias de los niños participantes y poner la política de participación de los padres y la familia a disposición de la 

comunidad local.  

● Proporcionar oportunidades completas, en la medida de lo posible, para la participación de familias con dominio limitado del inglés, familias con 

discapacidades y familias de niños migratorios, incluido el suministro de información e informes escolares requeridos bajo la Sección 1111 de la 

ESSA en un formato comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que las familias 

entiendan. 

● Si el plan de mejoramiento escolar bajo la Sección 1114 (b) de la ESSA no es satisfactorio para las familias de los niños participantes, envíe cualquier 

comentario familiar sobre el plan cuando la escuela ponga el plan a disposición de la agencia educativa local.  

● Se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y la familia y llevará a cabo programas, actividades y procedimientos de 

acuerdo con esta definición:  
El compromiso de los padres y la familia significa la participación de las familias en la comunicación regular, bidireccional y significativa que 

involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades escolares, lo que incluye garantizar: 

(A) las familias desempeñan un papel integral en la asistencia al aprendizaje de sus hijos; 

(B) se alienta a las familias a que participen activamente en la educación de sus hijos en la escuela; 

(C) las familias son socios plenos en la educación de sus hijos y son incluidas, según proceda, en la adopción de decisiones y en los comités 

consultivos para ayudar en la educación de sus hijos; y 

(D) se llevan a cabo otras actividades, como las descritas en el artículo 1116 de la ESSA. 
 

 

 



 

 

 

DESARROLLO CONJUNTO / PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES  

 

Oak Hammock Middle School tomará las siguientes medidas para involucrar a las familias de manera organizada, continua y oportuna en la planificación, 

revisión y mejora de los programas del Título I, incluidas las oportunidades de reuniones regulares, si así lo solicitan las familias, para formular sugerencias y 

participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y responder a dichas sugerencias lo antes posible. 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN ANUAL TÍTULO I 

 

Oak Hammock Middle School tomará las siguientes medidas para llevar a cabo una reunión anual, en un momento conveniente, y alentar e invitar a todas las 

familias de los niños participantes a asistir para informarles sobre el programa título I de la escuela, la naturaleza del programa Título I, los requisitos de las 

familias, el plan de participación de los padres y la familia de la escuela, el plan escolar (SIP).   

 

 

Trabajaremos como un Equipo de Participación de padres para desarrollar un plan escrito que incluya cómo se asignará el 1% reservado para la 

participación de los padres. Las ideas y aportes de los padres se documentarán en la reunión annual del Título I en agosto. Todas las reuniones de SAC y de 

padres se documentarán de la siguiente manera: volantes, agendas, folletos, actas, carpa escolar, mensajes de School Messenger, hojas de inicio de sesión y 

comentarios del taller. Estos se mantendrán en el Kit de Herramientas del Título I.  Todos los eventos programados después de la escuela se comunicarán a 

través de School Messenger, folletos, carpa escolar, encuestas en línea y boletines informativos.   
 



 

 

COMUNICACIONES 

 

Oak Hammock Middle School tomará las siguientes medidas para proporcionar a las familias de los niños participantes lo siguiente: 

● Información oportuna sobre los programas del Título I 

● Número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche, y puede proporcionar fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o 

visitas domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan con la participación de los padres y la familia.  

● La información relacionada con los programas escolares y de padres, reuniones y otras actividades, se envía a las familias de los niños participantes en un 

formato comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que las familias puedan entender: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACTO ESCUELA-PADRE 

 

Oak Hammock Middle School tomará las siguientes acciones para desarrollar conjuntamente con las familias de los niños participantes un pacto escuela-padre 

que describe cómo las familias, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes y los medios por los cuales la escuela y las familias construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos 

estándares del estado. 

Oak Hammock Middle School involucrará a los padres al celebrar nuestra reunión anual de Participación de Padres del Título I el jueves 23 de agosto de 

2022, a las 6:00 p.m.  La reunión estará compuesta por estudiantes, padres, maestros, socios comerciales y otros miembros del personal de la escuela.  Los 

padres serán invitados a través del boletín de la escuela, School Messenger, carpa de la escuela, correos electrónicos, invitaciones enviadas a casa con los 

estudiantes y llamadas telefónicas personales.  
 

Nuestro objetivo número uno en Escuela Intermedia Oak Hammock es aumentarsu participación de los padres.  Para lograr esto, celebraremos 

nuestra reunión annual del Título I una noche de semana después de las horas normales de trabajo. Todas las reuniones de SAC se llevarán a cabo en 

los días y horarios que el comité de SAC haya seleccionado. Se proporcionarán fechas y horarios flexibles para reuniones y talleres. Realizaremos 

clases de crianza para aquellos que elijan asistir de forma rotativa durante todo el año. Toda la comunicación escrita se enviará a casa en inglés y 

español. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVA DE FONDOS 

 

Oak Hammock Middle School tomará las siguientes medidas para involucrar a las familias de los niños atendidos en las escuelas del Título I, Parte A en las 

decisiones sobre cómo se gasta el 1 por ciento de los fondos del Título I, Parte A reservados para la participación de los padres y la familia: 

 
 

 
 

 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS 

 

Oak Hammock Middle School , en la medida de lo posible y apropiado, coordinará e integrará los programas y actividades de participación de padres y familias 

con otros programas federales, estatales y locales, incluidos los programas preescolares públicos, y llevará a cabo otras actividades, como centros de recursos 

para padres, que alienten y apoyen a las familias a participar más plenamente en la educación de sus hijos al:  

 

Escuela Intermedia Oak Hammock tiene la responsabilidad de proporcionar una educación segura y académicamente desafiante para todos los 

estudiantes. El Pacto Escuela-Padres describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán 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 

que ayudará a lograr los más altos estándares del estado.   Los estudiantes, padres, maestros y director firmarán un pacto que asegurará que todas las 

partes trabajen juntas para alcanzar el máximo potencial del estudiante.  Solicitamos la opinión de los padres sobre los cambios en el Pacto SY 2022-

23 invitándolos a nuestra reunión del SAC del Trimestre 4 el 22 de mayo de 2022. El Pacto finalizado se enviará a casa con los estudiantes después 

de la reunión del Título I en agosto de 2022, para que los padres lo firmen y regresen con su maestro.   

 

Escuela Intermedia Oak Hammock involucrará a los padres al tener nuestra reunión annual de la Escuela Título I.  Todos los padres / tutores serán 

invitados a través del boletín de la escuela, invitaciones, mensajería escolar o llamadas telefónicas personales. Los aportes de los padres se recopilarán a 

través de encuestas y discusiones abiertas. Trabajaremos como un Equipo de Participación de padres para desarrollar un plan escrito que incluya cómo se 

asignará el 1% reservado para la participación de los padres. Las ideas y aportes de los padres se documentarán y mantendrán en el Kit de herramientas del 

Título I.  Se alentará a todos los padres a unirse a SAC para familiarizarse con las actualizaciones mensuales. 



 
 

 

 

 

 

 

Evaluación de las 202 1-202 2 Actividades de participación de los padres 

202 1-202 2 Resumen de la creación de capacidad 

 

Proporcione un resumen de las actividades realizadas durante el año escolar anterior que fueron diseñadas para desarrollar la capacidad de los padres para ayudar a sus hijos 

[Sección 1116)]. Incluya datos de participación en la reunión anual del Título I.  

 

Activida

d   
Contenido y tipo de actividad 

Número de 

actividades 
Número de 

participantes 
Impacto en el rendimiento estudiantil 

1 Título 1 Reunión Anual 1 5 
Los padres fueron informados sobre el programa del Título 1, la 

financiación, las expectativas y cómo apoyar a sus hijos en el hogar. 

2 Conoce la Noche del Maestro 1 
Más de 2.000 personas 

se mostraron 
Los padres se reunieron con el maestro de su hijo, hicieron preguntas y 

revisaron los estándares y el plan de estudios utilizados en el aula. 

3 
Sac 

Reuniones 
5 

Promedio de 10 por 

reunión 

Los miembros de la reunión de SAC y los padres discutirán el plan de 

mejora escolar y participarán en la toma de decisiones escolares para 

aumentar el rendimiento estudiantil. 

4 Noche Familiar AVID/Tecnología 1 35 

Se invitó a los padres a asistir a un evento virtual para aprender sobre 

AVID en OHMS y el impacto académico detrás del programa AVID.  

Los padres también recibieron capacitación sobre el uso de los diversos 

componentes tecnológicos utilizados en OHMS (Google, Focus, 

Launchpad, iReady, OHMS Website). La reunión se llevó a cabo a través 

de Zoom. 

5 Noche Familiar de la Ciencia 1 50 
Los estudiantes y los padres se reunieron a través de Zoom con todo el 

departamento de Ciencias para aprender sobre los estándares de nivel de 

ESOL/ELL (Título III): Todos los programas y actividades estarán disponibles para todos los padres.  Todas las invitaciones, volantes, boletines y mensajes de 

School Messenger están traducidos al español.  También obtendremos de nuestros socios comerciales y comunitarios para ayudar con donaciones (monetarias, 

de servicios, etc.) para las reuniones del Título I. 



grado.  A las familias también se les proporcionaron técnicas útiles para 

mejorar la ciencia y la lectura en el hogar.   

6 Noche de Alfabetización Familiar 1  

Los padres y sus hijos fueron invitados a una noche activa de pasajes 

de lectura, mejorando las habilidades de lectura en el hogar y 

presentándoles nuevas novelas destinadas a involucrar activamente a 

los niños en la lectura.  

7 FAST Noche Familiar 1  

Los padres y sus hijos recibieron habilidades para prepararse para 

las próximas pruebas FAST .  Las pruebas de práctica, las 

habilidades de estudio adecuadas, las preparaciones dietéticas, el 

sueño adecuado y la tecnología de reducción por la noche fueron 

parte de este evento familiar. 

8 Conferencias de Padres/Maestros   
La familia y OHMS colaboran para ayudar a mantener a los estudiantes 

en el buen camino académico durante todo el año. 

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

  

Total: 
37 

Total: 
950 

 

 
 

 
 

 

 

 

202 1-202 2 Resumen de la formación del personal 

Proporcionar un resumen de las actividades de desarrollo profesional proporcionadas por la escuela durante el año escolar anterior para educar al personal sobre el valor y la 

utilidad de las contribuciones de los padres; cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales; la implementación y coordinación de programas para padres; 

y cómo construir lazos entre los padres y la escuela [Sección 1116)]. 



 
 
 

Activida

d  
Contenido y tipo de actividad 

Número de 

actividades 
Número de 

participantes 
Impacto en el rendimiento estudiantil 

1 
 Estrategias de alto rendimiento de capacitación 

docente 
Mensual 100 

Proporcionar a los maestros la oportunidad de aprender nuevas 

técnicas para involucrar a sus estudiantes y cerrar las brechas de 

aprendizaje.   

2 Visitas al Aula Abierta 4 (Trimestral)  100 
Proporcionar a los maestros la oportunidad de visitar las aulas y ver 

las técnicas y los estilos de enseñanza de compañeros altamente 

efectivos.   

3 PBIS y Prácticas Restaurativas Mensual 25 

Los maestros y el personal adquirieron conocimientos sobre cómo 

usar prácticas restaurativas para aumentar los comportamientos 

apropiados y aumentar la interacción positiva entre el hogar y la 

escuela. 
El Comité de PBS ofreció apoyo y brindó celebraciones para 

promover comportamientos positivos en la escuela y en el hogar.  

4 
CAPACITACIÓN DE APPLES y New to the Oak 

Staff 
Mensual 18 + 9 mentores 

Los maestros nuevos en la profesión y nuevos en nuestra escuela 

reciben capacitaciones mensuales sobre la participación de los 

padres, la gestión del aula, la estructura de la disciplina, las tareas 

obligatorias de OHMS, el IB, las artes y otras técnicas que ayudarán 

a su éxito en OHMS. 

5 Estrategias de alto rendimiento Mensual  25 
Proporcionar a los maestros, la oportunidad de crecer utilizando el 

pensamiento de orden superior, el resumen distribuido, los pares 

colectivos, el cuestionamiento dependiente del texto. 

6     

7     

8     

9     

10     

  

 
 
Total: 34 
 
 

Total: 2.000  

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
202 1-202 2 Resumen de barreras  
 

Describa las barreras que impidieron la participación de los padres durante el año escolar anterior en las actividades de participación de los padres. Incluya los pasos que la escuela 

tomará durante el próximo año escolar para superar las barreras (con especial atención a los padres que están económicamente desfavorecidos, están discapacitados, tienen un 

dominio limitado del inglés, tienen una alfabetización limitada o son de cualquier origen racial o étnico minoritario) [Sección 1116]. 
 
 
 

# Barrera (Incluyendo el subgrupo específico)- Ser específico  Pasos que implementa para superar las barreras - Sea específico  

1 
La pandemia de COVID requirió que Oak Hammock Middle reorganizara 

nuestro enfoque comunitario.  No hay visitantes en el campus este año.  

Los eventos de Zoom se establecieron para mantener a las familias involucradas.  Se 

enviaron numerosas comunicaciones a través de School Messenger, boletines informativos, 

llamadas telefónicas para promover la participación.   

2 
Los padres no pueden hacer eventos nocturnos de Zoom debido a segundos 

trabajos.  
Los eventos de la reunión se comunicaron a principios de este año para proporcionar 

suficiente tiempo para que las familias hagan arreglos para llegar a un evento. 

3 
Falta de implicación de las familias en el sentido de que el español es su lengua 

principal.  

Información enviada a casa en el idioma nativo. Personal bilingüe disponible en todos los 

eventos nocturnos para familias y anotado en toda la documentación enviada a casa a las 

familias. 

4 
Baja asistencia de estudiantes cara a cara debido a las preocupaciones de 

cuarentena pandémica. 
Los estudiantes fueron enviados a casa con Chromebooks para mantener el trabajo escolar 

a través de Google Classrooms.   

5 Idioma 
Cada reunión o evento familiar celebrado en OHMS tiene un miembro de la facultad 

disponible para ayudar con la traducción. 

6 Transporte Utilice la camioneta título I si es necesario para facilitar el transporte. 

7   

8   

9   

10   

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenciones/estrategias basadas en la evidencia 

 
Las intervenciones basadas en la evidencia son prácticas   o programas que tienen evidencia para demostrar que son efectivas para producir 

resultados y mejorar los resultados cuando se implementan. El tipo de evidencia descrita en ESSA generalmente se ha producido a través de estudios 

formales e investigaciones. Bajo ESSA, hay cuatro niveles, o niveles, de evidencia: 
 
•Nivel 1 – Evidencia sólida: respaldada por uno o más estudios experimentales de control aleatorio bien diseñados y bien implementados. 

 

•Nivel 2 – Evidencia moderada: respaldada por uno o más estudios cuasi-experimentales bien diseñados y bien implementados. 

 

•Nivel 3 – Evidencia prometedora: respaldada por uno o más estudios correlacionales bien diseñados y bien implementados (con controles 

estadísticos para el sesgo de selección). 



 

•Nivel 4: demuestra una justificación: las prácticas que tienen un modelo lógico o teoría de la acción bien definidos, están respaldadas por la 

investigación y tienen algún esfuerzo en curso por parte de una SEA, LEA u organización de investigación externa para determinar su efectividad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO 202 2-2023 Actividades de participación de los padres 

 

2022-202 3 Actividades de creación de capacidad  

 

Describa cómo la escuela implementará actividades que desarrollarán la capacidad para una fuerte participación de los padres, a fin de garantizar la participación efectiva de los 

padres y apoyar una asociación entre la escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes [Sección 1116)]. Describa las 

acciones que la escuela tomará para proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos 

[Sección 1116)]. Incluya información sobre cómo la escuela proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres bajo la Sección 1116, ya que 

los padres pueden solicitar [Sección 1116)]. 

Conferencias de padres y maestros en las escuelas primarias, al menos una vez al año, durante las cuales se discutirá el pacto en lo que se refiere al logro 

individual del niño; 



 

Activida

d 
Contenido y tipo de actividad Responsable  

Impacto anticipado en el rendimiento 

estudiantil 
Línea de 

tiempo 
Evidencia de efectividad 

y nivel (ver página anterior) 
Costo asociado con la 

actividad 

1 Título 1 Reunión Anual 
Personal/Administració

n 

Los padres serán informados sobre el 

programa título I, las expectativas y 

cómo apoyar a sus hijos en el hogar.  
Agosto 

Folletos, agenda, folletos, 

actas de reuniones, hojas 

de inicio de sesión, 

encuestas para padres 

 

$3,000 Anual (Compre 

consumibles generales 

como papel de copia, 

materiales de capacitación, 

sobres y sellos para apoyar 

la comunicación entre 

padres y familias) 
 

2 Conoce la Noche del Maestro 
Personal/Administració

n 

Los padres podrán conocer al maestro 

de su hijo, hacer preguntas y revisar 

los estándares y el plan de estudios 

utilizados en el aula.  
https://www.edutopia.org/blog/c

hecklist-back-school-night-

heather-wolpert-gawron 

Agosto 
 

Folletos, agenda, folletos, 

actas de reuniones, hojas 

de inicio de sesión, 

encuestas para padres 
 
Nivel 2 
 

$3,000 Anual (Compre 

consumibles generales 

como papel de copia, 

materiales de capacitación, 

sobres y sellos para apoyar 

la comunicación entre 

padres y familias) 
 

3 
AVID/Noche de Tecnología 

Familiar 
Personal/Administració

n 

Los padres y estudiantes serán 

presentados a nuestro programa AVID y 

la razón por la que es un programa tan 

impactante para OHMS.  Los estudiantes 

de AVID guiarán a las familias a través 

de las diversas tecnologías disponibles 

para ellos en el Launchpad del 

estudiante.  Se cubrirá Focus, Google 

Classroom, el sitio web de la escuela.  

Septiembre  

Folletos, agenda, folletos, 

actas de reuniones, hojas 

de inicio de sesión, 

encuestas para padres 

Nivel 3 

$3,000 Anual (Compre 

consumibles generales 

como papel de copia, 

materiales de capacitación, 

sobres y sellos para apoyar 

la comunicación entre 

padres y familias) 
$250 por evento (Compra 

para alimentos y bebidas) 

4 Noche Familiar de Ciencia/STEM 
Personal/Administració

n 

Los padres y los estudiantes recibirán 

proyectos para trabajar y luego analizar 

los datos en estas divertidas prácticas de 

experiencia de aprendizaje.  El enfoque 

es combinar la ciencia y la tecnología 

junto con las matemáticas para producir 

habilidades de pensamiento crítico para 

los estudiantes.  
 

Qtr. 2-

Noviembre 

Volantes, agenda, folletos, 

carpa escolar, actas de 

reuniones, hojas de 

registro, encuestas para 

padres  
Nivel 3 

 

5 
Noche de Alfabetización 

afortunada 

Personal/Administració

n 

Los padres queno pueden ser 

invitados a un taller lespresentarán 

varias obras literarias para ayudar a 

que sus hijos se involucren en la 

lectura.  Cómics, poesía y novelas 

estarán disponibles para que las 

familias trabajen y aprendan.  Los 

Marzo-Qtr. 3 

Volantes, agenda, folletos, 

carpa escolar, actas de 

reuniones, hojas de 

registro, encuestas para 

padres  

Nivel 2 

$3,000 Anual (Compre 

consumibles generales 

como papel de copia, 

materiales de capacitación, 

sobres y sellos para apoyar 

la comunicación entre 

padres y familias) 

https://www.edutopia.org/blog/checklist-back-school-night-heather-wolpert-gawron
https://www.edutopia.org/blog/checklist-back-school-night-heather-wolpert-gawron
https://www.edutopia.org/blog/checklist-back-school-night-heather-wolpert-gawron
https://www.edutopia.org/blog/checklist-back-school-night-heather-wolpert-gawron


estándares ELA también se utilizarán 

para un divertido evento de Escape 

Room.  

 
 

$250 por evento (Compra 

para alimentos y bebidas) 

6 Taller de la FSA 
Personal/Administració

n 

Los padres serán educados e informados 

sobre las formas de ayudar a sus hijos a 

tener éxito en la FSA.   Los padres se 

familiarizarán con las evaluaciones de 

práctica en 

https://fsassessments.org/students

-and-families/practice-tests/. 

Muestras de pruebas de práctica para 

padres en: 

https://educationgalaxy.com/flori

da-fsa-preparation/ 

https://www.floridastudents.org/#

37|0|0|0 

Desglose de estándares y 

tutoriales.  
 

Abril- 

Trimestre 4  

Volantes, agenda, folletos, 

carpa escolar, actas de 

reuniones, hojas de 

registro, encuestas para 

padres  

Nivel 2 

 
 

$3,000 Anual (Compre 

consumibles generales 

como papel de copia, 

materiales de capacitación, 

sobres y sellos para apoyar 

la comunicación entre 

padres y familias) 
$250 por evento (Compra 

para alimentos y bebidas) 

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

 

 

https://fsassessments.org/students-and-families/practice-tests/
https://fsassessments.org/students-and-families/practice-tests/
https://educationgalaxy.com/florida-fsa-preparation/
https://educationgalaxy.com/florida-fsa-preparation/
https://www.floridastudents.org/#37|0|0|0
https://www.floridastudents.org/#37|0|0|0
https://www.floridastudents.org/#37|0|0|0


 

 

 

202 1-2022 Actividades de capacitación del personal  
 

Describa las actividades de desarrollo profesional que la escuela proporcionará para educar a los maestros, al personal de servicios a los alumnos, a los directores y a otro personal 

sobre cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo implementar y coordinar los 

programas para padres.  y establecer vínculos entre los padres y las escuelas [artículo 1118(e)(3)]. 

 

Actividad Contenido y tipo de actividad Responsable  
Impacto anticipado en el 

rendimiento estudiantil 
Línea de tiempo Evidencia de efectividad y nivel 

1 
Capacitación de la facultad sobre la 

participación de los padres Administración 

Mejorar la comunicación 

entre profesores y padres. 

Discutir y colaborar con los 

maestros utilizando artículos 

de investigación y estudios de 

libros sobre la participación 

de los padres y su 

importancia. 

Mensual 

 

Boletín, artículos, folletos, 

informes de mensajería 

escolar, informes de castillos 

(nivel 1) 

2 Objetivos e iniciativas Administración 

Los maestros obtendrán 

conocimiento de las metas e 

iniciativas de toda la escuela 

para el año escolar, que 

incluirán información valiosa 

sobre la capacitación de los 

padres, la participación de los 

padres y las expectativas de 

comunicarse con los padres 

regularmente. 

Año escolar 

Documentación de enfoque de 

contactos de padres, listas de 

inicio de sesión, agenda de 

reuniones (nivel 1) 

3 
PBIS Comm./ 
Prácticas restaurativas 

Comité PBIS 

Los maestros y el personal 

obtendrán conocimientos 

sobre cómo usar prácticas 

restaurativas para aumentar los 

comportamientos apropiados y 

aumentar la interacción 

positiva entre el hogar y la 

escuela.  
 
El Comité de PBS ofrecerá 

apoyo y proporcionará 

celebraciones para promover 

Año escolar 

listas de inicio de sesión, actas 

de reuniones del Comité, 

orden del día de la reunión, 

agenda de SAC, hojas de 

inicio de sesión (Nivel 4) 



comportamientos positivos en 

la escuela y en el hogar.  

4 Capacitación en chat de datos 
Recursos Maestros / 

Administración 

Los maestros desarrollarán sus 

habilidades para proporcionar 

retroalimentación e 

interpretación efectivas de los 

datos cuando compartan con 

estudiantes / padres en chats 

de datos.   

Año escolar 
Listas de inicio de sesión, 

agenda de la reunión (nivel 3) 

5 Mensajero escolar Administración 
Mayor comunicación con los 

padres con respecto al 

rendimiento estudiantil 
Año escolar 

Informes de School Messenger 
(Nivel 2) 

6 Estrategias de alto rendimiento PCT's 

El PCT proporcionó 

instrucción mensual al 

personal sobre cómo aplicar la 

HIGIENE en sus lecciones 

diarias. 

Año escolar 
Listas de inicio de sesión, 

agenda de la reunión (nivel 3) 

7 Estrategias de integración artística Equipo de Artes 

Los maestros continuarán 

utilizando estrategias artísticas 

en la planificación diaria de 

sus lecciones.  Arts Chair 

trabajará con los maestros 

sobre cómo utilizar estrategias 

en la planificación de sus 

lecciones. 

Año escolar 
Listas de inicio de sesión, 

agenda de la reunión (nivel 3) 

8      

9      

10      

 
 
 
 

 


