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

IE 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/ta[eres en horarios flexibres.

I Usaremos una porci6n de los fondos de Tatulo I para apoyar ta participaci6n de los padres y las familias e
involucraremos a los padres para que decidan como se usar6n estos fondos.

ll Involucraremos a los padres en la planificaci6n, revisi6n y meloramiento der programa Titulo ..

|E Desarrollaremos un contrato entre la escuela y los padres que describa como los padres, los estudiantes
y el personal escolar compartirdn la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil, y describa
como se comunicardn los padres y los maestros.

E] ofreceremos asistencia a los padres para comprender el sistema educativo y los estdndares estatales, y
c6mo apoyar el logro de sus huos.

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

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

[I] coordinaremos con otros programas federares y estatares, incruyendo programas preescorares.

I Proveeremos informaci6n en un formato y en un idioma que los padres puedan entender y ofreceremos
informaci6n en otros idiomas seg0n sea posible.

Pfan de Participaci6n Paterno y Familiar 2OL9-2O2O

Dundee Ridge Middle
Cada escuela Titulo I deberii desarrollar conjuntamente con los padres y familiares de los niffos participantes, un plan
escrito que deberd describir como la escuela llevard a cabo los requisitos que se mencionan a continuaci6n. Los padres
deberdn ser notificados del plan en un formato comprensible y uniforme y en la medida que sea posible, se proveer5 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 para involucrar a las familias:

Que es Reouerido:

Garuntios: Nosotros:

lll Incluiremos los Planes de Participaci6n de Padres y Familias de la Escuela y del Distrito en el sitio web de
nuestra escueta y en el Cuaderno de participaci6n de padres en la oficina principat.

-/,t 4l
Director/a: //x41 ,4"e,a"'- 

Fecha. 8/27/19



POLX COtCttTY

Plan de Participaci6n Paterno y

Dundee Ridge Middle
Famifiar 2OL9-2O2O

1. Involucra a los padres y a las familias en la planificaci6n, revisi6n y meioramiento su Plan de Mejoramiento Escolar y el
programa Titulo l. La escuela desarrollar6 y evaluard conjuntamente el Plan de Participaci6n Paterno y Familiar, asicomo
el

*Los escuelas elementoles son requeridas de llevar a cabo pot lo menos uno conferencia cora a caro en lo que se discuto el
controto con los podrcs. Debe enviarse ol "fitle t Crcte" uno 

-o.genda 
de lo conferencio y una copid firmodo por el podrc

como evidencia.
rLo evidencia de los opiniones recopiladas y como se us6/se usord debe estar disponible en el ,,Title t Crote,.

2' Lleva a cabo una reuni6n anual para las familias para explicar el programa Titulo I y loe derechos de los padres y
de las familias oue van a narticirraf-

Contrato entre adecuada de losa escuela v el con una
Fecha de la rcunidn
para recopllar la
opinl6n de 1o3 padres.

{C6mo fueron
invitados los Dadfes
a dar su opini6n?

Desc.iba el mdtodo en el
cuallos Dadres
estuvieron involucrados.

aqu6 evidencia tiene para documentar
la panlcipaci6n de los padres /familia?

Plan d€ Mejoramiento
Escolar (SlPl septiembre 2019 Reuni6n del SAC Formularios de firmar, Agenda, Minutas

Plan de Particlpaci6n
Paterno y Familiar
(PFEP)

septiembre 2019

rnayo 2020

R.uni6n delSAC
Reuni6n dc Pad.es y Encu$t

b. p.dE! i0vt..on L opotunid.d d.
.on.nlaryh.@lg34nd..5bl.|.t

ombro..n nudrc FtaP.

Formularios de filmar, PFEP marcado, Agenda,
Notas de la Reunidn

Contrato Escu€la-
Hogar mayo 2020 Reuni6n de Padres y

Encuesta
Formularios defirmar, PFEP marcado, Agenda,

Notas de la Reuni6n

Presupuesto de Titulo I

septiembre 2019 Reuni6n del SAC Formularios de firmar, Agenda, Minutas

Asignaci6n de
Padicipaci6n de los
Padres y la Famllia

mayo 2020 Reuni6n de Padres y

Encuesta
Formularios de lirmar, Agenda, Notas de la

Reunidn

que van a
Fecha/s y hora/s tentativa/s de la
reuni6n | 8 de agosto, 2019

t'5 hmllia! *ll' invibd.! cd s i^t6tucj6n d. o,i.nra.i6. v en el 3itb *b d. b .ruet.. r.d6 t6 p.d.., .rtn iryibdG y...mad6 . .rhr. u.. d. t s reitom'

'Power Poin('v una agenda que incorpora informaci6n acerca de: El Programa Titulo t, intormaci6n general del usode los fondos, informacidn der curricuro y ras evaruaciones, pran de participacidn paterno y lamiriar, contrato, ras
maneras como ros padres pueden pa.ticipar, eventos futuros de participacidn de paores, ras escueras pueden
personalizat el "Power Point" explicando como se usan los fondos de Titulo I para incrementar et rendamiento de los
estudiantes y prcmover ra participacidn de ros padres y ra famiria, ra manera en que ros padres pueden participar en
:9 escuete, co_llo accqdqr al personal e info.macidn sobre elcurriculo de la escuela.E|pro8ramaTitu|o|de|asE5cue|a5Pib|icasde|condadod"c@
informando a los padres de sus derechos. Esta carta se envia al hoSar con todos los estudiantes a travds de la moahila
la primera semana de clases. tas escuelas tambidn est6n requeridas a tener una copia de la can, " ;t;;;;;;;
Padres a saber " en er sitio web de su escuera y en ra ribreta de informaci6n para ros pidres y ra faair," o"" r" ar"* 

""la oficina. La oficina de Titulo ldeldistrito montrorea v mantipne e..hivr.i, tr .t6.,,-."r".i;. ,.r- ..,^ - -- ''- - - 
l

ac6mo se notifica a los padres y a las
familias de la reunidn?

{Qu6 informacl6n se provee en la
reuni6n?

{C6mo se le informa a los padres y
familias de sus derechos?

lQu6 barreras se tratardn oara
animar a los padres/tamilias a
asistir?

N!'etE escu.la trat.l.s barreEtque impid.n la pa.tlcipaci6n d.los psdr.5 y La tahiti. s.run 3.a n.c.srio, o rie.5olicit. v cuando5.a p6ibt., ia

'r!el. .t.nder6 ess solicitudcs s. ofrcc.n lnd u.cion.3 y ddumntc .n .t irtiod. natiE pa6 ayudar a t6t r r.s b.r.r.s d.t idiom..

lc6mo se obtendrdn las reacciones
de los padres y las lamilias sob.e la
reuni6n?

se le pedirl a cada padre que asista a la reuni6n qLre complete una brev€ evaluactdn, La evaluac6n essu boletoy pregunta si
hay informacidn adicionalsobre Titulo l, elcurriculo o las actividades sobre las que les Sustar'a obtener m6s informaci6n,

Para los padres que no p{ieden asistira esta reuni6n, una copia de ra presentacidn, iunto con informaci6n sobae
1, estarS disponible en elsitio webde nuestra escuela.

Titulo

{C6mo los padres y las tamllhs que
no pueden asistir reclben la
informaci6n de la reuni6n?

2
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3. ldentifica asociaciones que coordinen e integren a Titulo I y los fondos locales/federales para brindar oportunidades

que alienten y apoyen a los padres y a las familias a participar m5s plenamente en la educaci6n de sus hijos y/o
para ayudar el apoyo del aprendizaje en el hogar.

Titulo lx- Estudiantes Sin hogar
Proveer recursos a traves de nuestro departamento de orientaci6n.

MiBrantes
Proveer informaci6n y materiales en su idioma nativo y proveer traductores segUn sea necesario.

P.ogramas Pre-escolares

ESOL - Titulo lll
Proveer informaci6n a los padres en su idioma nativo y proveer traductor cuando sea necesario.

sAc

PTo/PTA

Agencias Comunitarias / Socios

Comerciales
L6 mreibrcr de lr.6mund.d y lor \o.ldrone(LLsenln 'ien.dor. p.n.,pd' e. ada'd.d6y eveftd€n nu€nE.*r.la, ar(omo.n nu€nE 6miA rcc

5. Educa y desarrolla la capacidad del perconal escolar en las maneras de trabajar con las familias y atraerlas de
manera efectiva, asi como la importancia de la participacirS'n de los padres y la familia para incrementar el
rendimiento estudiantil. Explicar su plan para este afro escolar.

4. Usa estrategias para asegurar una comunicaci6n y accesibilidad significativa.

Describir los m6todos que se usardn para garantizar una 6b.doYIou'q|ddbib.i'|iu

esqlela.
!3BY.o'd,'ol.6fui.:eF

Describir como se notifica a cada familia de manera
oportuna cuando su hljo/a ha sido asignado/a, o ha sido
ensefrado/a durante Guatro semanas conse@tivas o mls,
Dor un maestro que estd tuera de su 6rea de enseffanza.

Se envian cartas al hogar con cada estudiante que ha sido enseiado durante cuatro o mds
semanasconsecutivas por un maestro que est6 fuera de su 6aea de ens€fianza. En elarchivo
se guardan una copia de la carta y una lista de lo5 padres que reciben la carta como
documentaci6n oara fines de auditoria.

Explicar como se provee informaci6n a los padres y a las
familias sobr€ el curriculo, niveles de rendimiento,
seguimiento del Drotreso v evaluaciones.

t. ritom.ddn r^khr $br nu6ro pl.. d. *udio5 d. 16 e dr.r. . rod6 ld nrudrnr6 d.5ro .rdo y nu

nbian ! proR infon.ci6n 4 los rdL6 d. niub r, .n .l fio rb d. nu6ra du.l. y duonr.
l.' or.graciones d€l fttufdrG & br dudr..r6.

Describir como su escuela provee informaci6n a lo5 padresy
a las tamilias en su idioma nativo. iQu6 idiomas oroveen?

Tenemos artlculostraducidos y pu€stos a dhposici6n de los padres en espafioly criollo haitiano.

ac6mo se proveen acomodos a las necesidades de lo5
padres y lasfamilias con dlscapacidades para garantizar que

tengan acceso a reuniones, talleres v/o eventos?

Pdv*Rnos nd.n.l.i rrbres d. j.rs

n.ntoi / ftu's r.dudd6.

Describir las oportunidades que los padres y las familias
tienen Dara oartlclDar en la educaci6n de sus hiios.

6p..E5.5niivh.ldIpllddp:r.

Tema/Titulo
lc6mo avuda esto al gersonala edificar
relaciones entre la escuela v los oadres?

Formato para la
imolementaci6n: taller, estqdio

ioui6n e3 la
audiencla?

Fecha/Hora
Tentativa

de un libro. Dresentador. etc.

Nuevos Comienzos
Lot 6a€nos cofri.nzan a.stab *.. Elacio^6con l$ padE! p.n

.vud.r. m.nr.i.r l. comuniEci6n abiert durant€ rodo d ano .rcol.r. PD - Sra. Rios Maestros agosto 2019

Trabajando con Padres

Diversos PD - Sra. Rios Maestros enero 2020
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6. Provee asistencia, entrenamiento, talleres, eventos y/o reuniones a los padres y las familias para ayudarles a

comprender el sistema educativo, el curriculo, los estdndares, las evaluaciones estatales y los niveles de
rendimiento.

. Ofrecer talleres, eventos y/o reuniones en fechas/horarios flexibles. (ej,, mafiana, tarde, hora de almueno,
s6bados). Proveer informaci6n a los padres de manera oportuna y en un formato ficil de leer.

Edificando la Capacidad de los Padres y las Familias

Tema Titulo
iC6mo afectari esto

Fechas v
horas

Tentativas
ason flexibles?

!l
TI

2l
6l

61

EI

€l

=l
:l

'Fl

EI

iC6mo esto aoovarC el
el Rendimiento del

Estudiante?
aorendizaie en el

horar?

Areas
curricUlares

Pastelitos en la

Mafiana 4ddl.nt.l*rnl{lx'!th,tblD*|osl.noi
abril/ septiembre

{ { .lric.g|d!u'p6,'re'bpdBl.dfiuD
m.F| .cnpEnsie d. 6mo .qI. ,u! htc .i .r horr

Pruebas
Estatales y
Niveles de

Rendimiento

Donas
Provee. e3t6t.8lar . l$ pad.es sobE l.
totu d..xdm.ne yt hbian informacidn

tobc l.s .hluacioncs que * €sp.E qu. su

febrero

2020 { {
rq p.d6 c.ibnir .i.npl6 d. rr{unbr d. o^,b. v
@ro. Fu rnr.4nd6 p.r. rydar r 4. rriror
lo. an6 Nb qu. @Fd.nr ,rrdo3 d. dreid.
. inr.m.dn .didoDr sbF 16 6rrnd:6 4

Tecnologia,
Portal de

Padres

c!3. Abiena/ D.p.rta m.nto octubre

contrnuamente {
s. proveerl 6 16 r.dr.r un! form. d. Eti:.r

!n aSuimi.nto d.l prc3Eso de s!3 hi4.

Transicl6n
(K& Esarel.

EsdeL Suoeriorl

"Raiders Raid"/b(cursi6n

T.6s Bastidores abril2020 { {

Universidad y
Carrera

Requisitos de
Graduacl6n &

BecaS

Conferencias
Conferencias de padres /
Reuniones 8vo de grado

Continuamente
{

ac6mo se eyaluarCn los
talleres/eventos? Resultados de la encuesta, comentarios y datos de rendimiento estudiantil

lc6mo se evaluar{n las necesidades de
los padres y las familias para planiflcar
eventos futuros?

SAC, encuestas de padres, encuesta de padres del distrito, evaluaciones de talleres, reuniones de padres oara revisar el
contrato v el PFEP

acuiles son las barreras que enfrentan
los padres y las tamilias para asistir a
talleres/eventos y Gomo los suDeran?

PrcEmot mtr.rlB ribE. d. Fll. y:i.t.!. ondnd rcrri!ffi ras6
d.n.i.d.&dd..|

ndbr/cueit dudd6.

lc6mo se ofrecen fechas y horario!
flexibles para reuniones, eventos y7o
tallef es? (Dar eiemllosl

Ofrecemos eventos en la mafiana y despu6s de la escuela para tratarde acomodartodos los horados de los Dadres.

ac6mo reciben la informaci6n de las
reuniones los padres y las tamilias que
no pueden asistir a los eventoi de
edificar capacidad?

La informaci6n se publica en la pdgina web de Titulo 1y se puede enviar al

hogar con un estudiante cuando se solicite.
* Estos eventos deben incluirse en la Evoluaci6n de Actividades de Participoci6n de Podres poro Edificar Copacidad.


