
El Objetivo de Título I es mejorar el 
rendimiento estudiantil a través de;  
Instrucción eficaz en el aula, participación 
de los padres, y desarrollo profesional.  

 
Participación de Padres significa la 

participación de los padres en una comuni-
cación regular, bilateral y significativa en-
volviendo el aprendizaje académico del 
estudiante y otras actividades escolares.   
 
Los padres tienen el derecho a saber:  

 La calificación profesional de los maestros 
y para-profesionales del estudiante. 

 Si su hijo/a ha sido asignado/a o enseñado 
por 4 semanas o más por un maestro que 
no está altamente calificado. 

 El nivel de rendimiento de su hijo/a en las 
evaluaciones académicas del estado. 

 Descripción del currículo e información 
acerca de las evaluaciones académicas de 
la escuela y los estándares de competen-
cia. 

 Las políticas, los planes y los resúmenes 
de participación de padres de la escuela y 
del distrito escolar. 

 Información específica acerca del progra-
ma de Título I en las escuelas y las oportu-
nidades para involucrarse en la educación 
de sus hijos. 

 Contrato entre escuela y padre. El contrato 
debe ser discutido con los estudiantes de 
escuela elemental durante una conferencia 
con los padres.  

 

Favor de Visitar  

Sitio web de Participación de Padres : 

www.polk-fl.net 

Departments>Title I>Parent Involvement 

Sitio Web del Instituto para Padres: 

http://polk-fl.net/districtinfo/Departments/ 

Declaración de la Misión del Distrito: 

Proveer una educación de alta calidad  

para todos los estudiantes.  

Declaración de la Visió 

To provide a quality education for all students. 

Declaración de la Misión de Compromiso 

Familiar de Título I  
Los Programas de Participación de Padres de 

Título I del Distrito y basados en las Escuelas se 

esforzarán para EDIFICAR RELACIONES para 

crear un compromiso familiar real para cada 

niño, cada familia, cada maestro, cada día.   
 

Una copia del Plan y del Resumen 
de Participación de Padres del 

Distrito está disponible en el sitio 
web de las Escuelas del Condado 

de Polk  
www.Polk-fl.net 

Fechas de los Informes de Calificaciones:   

4/noviembre, 30/enero, 14/abril y 4/junio 
 

Fechas Informes Intermedios: (enviados las semanas 

de) 

1519/ septiembre, 1-5/diciembre,  

23-27 febrero y 4-8 mayo 
 

Visite nuestro sitio web para un calendario completo de las 

fechas de este año escolar. 

http://schools.polk-fl.net/dundeeelementary/ 

Visite el sitio web para más información de: 

 Planes de Participación de Padres de la Escuela y del Distrito 

 Resúmenes de la Escuela y del Distrito 

 Guía para Padres / Código de Conducta  

 Contrato 

 Información de las Pruebas y datos de la Escuela 

 PIRC – Centros de Recursos para la Participación de Padres 

A todas nuestras familias de Título I, 

Gracias por tomarse el tiempo para leer 

este Resumen del Plan de Participación 

de Padres. 

El Plan de Participación de Padres 

completo y el Contrato Escuela- Padres 

están disponibles para usted en la pági-

na web de la escuela. 

El Resumen y el Contrato se encuentran 

disponibles en español y haitiano crio-

llo y si es posible, los documentos po-

drían estar disponibles en otros idiomas 

si se solicitan. 

Si usted está interesado en formar parte 

del comité encargado de revisar y eva-

luar el Plan y el Contrato de la escuela 

y hacer sugerencias para el próximo año 

escolar, favor de comunicarse con el 

Coordinador de Participación de Pa-

dres o Administrador de su escuela. 

Su opinión es muy importante para no-

sotros. 

M u c h a s Gracias. 

Dundee Elementary 

ACADEMY 

215 E. Frederick Avenue,  

Dundee FL  33838 

863-421-3316 

http://dea.polk-fl.net 
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¡Los niños son nuestro negocio! 

Opinión de los Padres 
 

Los padres tienen la oportunidad de dar sus opinio-

nes a través de encuestas, noches de padres y talle-

res a nivel del grado. 
 

En la primavera, un equipo de padres son volunta-

rios para estar en un comité y revisar el Plan de 

Participación de Padres, este resumen, y el contrato 

actual. 
 

En el verano, los padres están invitados a participar 

en el desarrollo del Plan de Mejoramiento Escolar. 
 

En el otoño, el SAC-Consejo Consultivo Escolar 

aprobará el Plan de Mejoramiento Escolar y el Plan 

de Participación de Padres revisados. 
 

Las copias de estos planes están disponibles en el 

sitio web de la escuela.  

Ofrecemos días/horarios flexibles para que usted pue-

da asistir 

Fecha/Horarios de la Reunión Anual de Padres: 

Septiembre18 2014       Septiembre 19, 2014 

¡Consejos de como los padres pueden participar más ! 

Trabaje con el/la maestro/a de su hijo/a y haga preguntas.  

Venga a talleres / conferencias.  
Sea voluntario/a en la escuela! 

Actividades que  

edifican la capacidad  
Se llevarán a cabo talleres para 

padres en las áreas de lectura, 

escritura, matemáticas y cien-

cias. Los padres recibirán las 

herramientas, estrategias y 

recursos para trabajar con sus 

hijos en el hogar con el fin de 

ayudar a mejorar el éxito aca-

démico. . 
 

Fechas de los Talleres 
16 de oct., 2013;  

13 de enero, 2015  

5 de feb., 2015;  

19 de marzo, 2015  

7, de abril 2015  

SAC-Consejo Consultivo Escolar 
 

Los padres son animados a servir como miembro 

de este Consejo para establecer asociaciones 

con la escuela y promover el éxito del estudiante  
 

Voluntarios  

La información de como hacerse voluntario 

se encuentra en el sitio web de la escuela o 

www.polk-fl.net/community/volunteers  
 

Nuestra Comunidad & Negocios Par-

ticipantes 
Favor de ver el sitio web de nuestra escuela para un 

listado de los negocios participantes 

Reunión Anual de Padres: En estas reuniones, los padres 

recibirán información acerca de los estándares, las prue-

bas y el progreso del estudiante. Además, se discutirá 

información acerca del Plan de Mejoramiento Escolar, Plan 

de Participación de Padres y el Contrato de Título I.  

Historia y Demografía de la Escuela:   

Construida en 1976, la Academia Elemental Dundee tiene 37 maestros del salón de clases, 8 maestros recursos, 10 para-profesionales 

y 18 otro personal. Los datos de matricula recopilados en la primavera de 2013 fue de 448 estudiantes. De este total de estudiantes matri-

culados, 20% afro-americanos, 37% blancos, 38% hispanos y 5% otros. 

   

Información de Título I: 90% de estudiantes recibe almuerzo gratis o a precio reducido lo que nos permite calificar para Ayu-

da Federal a través del Programa Título I. Basándonos en nuestro presupuesto de Título I, $1800.00 es requerido que se gas-

te en Envolvimiento o Participación de Padres.  Se pide la opinión de los padres de como debe gastarse este dinero. 

Estos fondos son usados para : Participación de Padres, Desarrollo Profesional e Instrucción en el Salón de Clases. 

Información 

Importante 

acerca de 

nuestra escuela 

Currículo & Instrucción: Todas las materias se basan en los Estándares de la Próxima  Generación del Estado NGSS y los Estándares Comunes 

Estatales Básicos CCSS (Common Core). Esto apoya la enseñanza de los Estándares Nacionales de Rendimiento, así como los Estándares “Sunshine” del 

Estado de la Florida. http://www.floridastandards.org/Standards/FlStandardSearch.aspx 
En las reuniones anuales de padres de Título I, los padres recibirán información acerca de los estándares, las pruebas y el progreso estudiantil.    

  

Seguimiento del Progreso del Estudiante 
Portal de Padres: Acceder a la información estudiantil y a las calificaciones de su hijo/a es tan fácil como 1-2-3. https://parent.mypolkschools-net. 

 

Evaluaciones: Seguimos el calendario del distrito para las evaluaciones en Lectura, Matemáticas, Ciencias y Redacción. Además del calendario del 

distrito, el progreso del estudiante será evaluado y monitoreado mediante evaluaciones de los puntos de referencia del distri to y las evaluaciones informales 

de los maestros.  
 

Comunicación con los Padres: La información específica de la evaluación de los estudiantes y las puntuaciones están disponibles con el maestro 

y/o consejero de su hijo/a. La información de evaluaciones será discutida en las reuniones de padres. Favor de ponerse en con tacto con el maestro de su 
hijo/a y/o el orientador/consejero para programar una cita.  

 

Centro de Recursos Local para Padres: Centro de Padres Región Sudeste @ Escuela Elemental Frostproof 118 W. 3rd Street, 
Frostproof, FL. 863-965-5488. El centro ofrecerá muchas clases y talleres como parte de nuestro primer centro de enseñanza para pa-
dres. Usted puede asistir a las clases en cualquiera de los centros. Encuentre más información en www.polk-fl.net/parents/involvement/
pirc.htm  

Resultados/del FCAT  http://doeweb-prd.doe.state.fl.us/eds/nclbspar/index.cfm 

Información y Fechas de las Pruebas: Visite nuestro sitio web para 

obtener una lista completa de las fechas e información de las pruebas.  

**Los datos más actualizados se pueden encontrar en la página web de FLDOE anotada arriba. ** 

Comparación de los promedios de nivel del FCAT para el 2013 (Nivel 3-5) 

 Lectura Matemáticas Escritura Ciencias 

 Estado Distrito  Escuela Estado Distrito  Escuela Estado Distrito  Escuela Estado Distrito  Escuela 

Competente 57% 50% 36% 58% 49% 39% 53% 50% 23% 54% 49% 32% 

No Competente 43% 50% 64% 42% 51% 61% 47% 50% 77% 46% 51% 67% 

Ganancias en el Aprendizaje X 61% 57% X 59% 46% X X X X X X 

El 25% más bajo X 62% 56% X 59% 41% X X X X X X 

Calificación de la Escuela 2013-2014  F 

Calificación de la Escuela 2012-2013  F 

http://www.floridastandards.org/Standards/FlStandardSearch.aspx
http://doeweb-prd.doe.state.fl.us/eds/nclbspar/index.cfm

