
esto ocurre, la escuela de 

su hijo enviará a casa una 

carta con información so-

bre el maestro de su hijo. 

 Contratos entre la escuela 

y los padres: Cada es-

cuela del Título I, junto con 

los padres de los estu-

diantes participantes, de-

sarrollará conjuntamente 

un acuerdo entre la es-

cuela y los padres que 

describe los acuerdos, las 

metas, Las expectativas, 

las responsabilidades 

compartidas, la comunica-

cion, y describe las 

maneras en que los pa-

dres seran responsables 

de apoyar el aprendizaje 

de sus hijos.                                              

 Derecho a solicitar infor-

mación: Cada padre de 

un estudiante en una es-

cuela de Título I tiene el 

derecho de solicitar infor-

mación sobre las califica-

ciones profesionales de los 

maestros del estudiante y 

cualquier asistente de 

maestro que atiende al 

estudiante. Esta infor-

mación será proporciona-

da por la oficina adminis-

trativa en la escuela del 

niño a solicitud. Este aviso 

también será proporciona-

do por la escuela a todos 

los padres. 

 Notificación a los padres 

con respecto a maestros 

certificados que no 

pertenecen al estado: la 

Ley de éxito de todos los 

estudiantes requiere que 

el distrito notifique a los 

padres cuando un maes-

tro, que no está certifica-

do por el estado, enseña 

a su hijo durante cuatro 

semanas consecutivas. Si 

¿Cómo Puedes Involucrarte En Casa? 

 Póngase en contacto con el 

maestro de su hijo a prin-

cipios del año escolar y 

mantenga la comunicación 

durante todo el año escolar. 

 Participar en conferencias 

de padres / maestros. 

 Pregúntele al maestro qué 

está aprendiendo su hijo y 

cómo puede apoyar esto en 

casa. 

 Hable con su hijo diari-

amente sobre tareas, ac-

tividades en el aula y even-

tos. 

 Asista a las actividades y 

programas escolares con su 

hijo. 

 Modele los comportamientos 

y actitudes que espera de 

su hijo. 

 Establecer una rutina famil-

iar diaria que incluya tarea. 

 Monitorear las actividades 

escolares 

 Modele el valor del apren-

dizaje y el trabajo duro                                            

autodisciplina y el trabajo 

duro. 

Notificaciones a Los 
Padres: Como lo exige 

la Ley de éxito de cada 
estudiante, la siguiente 
información se comparte 
anualmente con los pa-
dres. La distribución de 
este documento servirá 
como una notificación 
formal a los padres so-

bre los siguientes temas: 

   Derechos De Los Padres: 

 OPORTUNIDADES PARA ASISTIR 

A UNA REUNIÓN ANUAL DE 

TÍTULO I, OFRECIDA EN HORARI-

OS FLEXIBLES, PARA APRENDER 

SOBRE EL PROGRAMA; 

 OPORTUNIDADES PARA PARTICI-

PAR, DE MANERA ORGANIZADA, 

CONTINUA Y OPORTUNA, EN LA 

PLANIFICACIÓN, REVISIÓN Y 

MEJORA DEL PROGRAMA; 

 OPORTUNIDADES PARA RECIBIR 

INFORMACIÓN OPORTUNA SO-

BRE LOS PROGRAMAS, EL PLAN 

DE ESTUDIOS, LAS FORMAS DE 

EVALUACIÓN ACADÉMICA UTI-

LIZADAS PARA MEDIR EL PRO-

GRESO DE LOS ESTUDIANTES Y 

LOS NIVELES DE COMPETENCIA 

ESPERADOS. 

2020-2021-Escuelas Del Distrito de Hardee:  

Resumen Del Plan de Participación de Padres Y Familias 

Declaración de la Visión del Distrito: 

                                ¡Capacita e inspira a todos los estudiantes para el éxito! 

En un esfuerzo por aumentar el rendimiento académico de los estudiantes, todas las escuelas en el Distrito 

que reciben fondos de Título, I, Parte A deben involucrar a los padres en el desarrollo conjunto de un Plan de 

Participación de los Padres y la Familia. Este plan describe los pasos que tomará la escuela para involucrar a 

los padres de manera significativa en la educación de sus hijos. El plan describe los diversos componentes 

del Compromiso familiar, que incluyen: 1. cómo se coordinará la escuela con otros programas federales, 2. 

las diversas reuniones de compromiso familiar que se llevarán a cabo, 3. cómo desarrollará la capacidad 

para un fuerte compromiso familiar, y 4 Cómo se comunicará con los padres. 

Reuniones del Consejo Asesor Escolar (SAC, por sus siglas en inglés): cada escuela de Título I tiene al menos 4 reuniones por año 

para proporcionar información sobre el programa, compartir estrategias para el éxito académico y ofrecer tiempo para que los pa-

dres formulen preguntas, aporten comentarios significativos y aporten comentarios. . El Plan de Compromiso de Padres y Familia del 

Distrito y el Plan de Compromiso de Padres y Familia de la Escuela se desarrollan en las reuniones del SAC. 

 

 Sea positivo al hablar con 

nuestro niño sobre actividades 

relacionadas con la escuela. 

 Fomente la lectura, la escritura 

y las discusiones entre los 

miembros de la familia. 

 ¡Exprese altas expectativas de 

logro! (FLDOE, 2018) 

El Distrito 

del Condado 

de  

Hardee  


