Actividades para Edificar Capacidad

Declaración de la Misión de Participación de
Padres de las Escuelas del Condado de Polk

El Distrito provee a las escuelas Título I con información, recursos y actividades
para ayudar a educar a su personal para que trabajen en cooperación con los
padres para promover la participación de las familias en la educación de sus hijos
e incrementar el rendimiento estudiantil. Estos pueden incluir: crear escuelas
acogedoras a las familias, el uso de la tecnología, la comunicación efectiva con los
padres y consejos para las conferencias con los padres, así como otros temas de
interés.
Las escuelas auspician talleres académicos para los padres con fechas y horas
flexibles y proveen materiales y recursos en varios idiomas. Los talleres se basan
en las necesidades de la escuela/padres y deben proveer una variedad de materiales y herramientas para ayudar a los padres a ayudar a sus hijos. Las escuelas se
esfuerzan por derribar las barreras al proveer comidas, transporte, cuido de niños, y traducción de los talleres para fomentar la asistencia de los padres a los
talleres.
El sitio web del Distrito de Título I incluye el Contenido Web para Éxito Escolar y
boletines que dan ayuda a los padres 24-7 para ayudar a sus hijos en el hogar.
Los sitios webs escolares proveen información a los padres y un enlace al sitio
web del Distrito. La página web de la escuela también incluirá información acerca
de los talleres para padres, el plan de participación de padres y el plan de mejoramiento escolar.

Los Programas de Participación de Padres de Título I Distrital 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.

¿Qué es Envolvimiento o Participación Paterna?
El Envolvimiento de los Padres es la participación de los padres en comunicación regular,
bilateral y significativa envolviendo el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades escolares acerca de la educación de sus hijos.
Involucrar a los padres en el proceso educativo es esencial para mejorar el éxito académico
de los estudiantes. En nuestro distrito la educación de un estudiante es una responsabilidad
compartida entre la escuela y la familia durante la carrera escolar del estudiante.
Las Escuelas del Condado de Polk fomentarán y apoyarán la participación activa de los padres
para que las escuelas y los padres trabajen juntos como socios en la educación de los niños.
La Ley Pública 107-110 requiere que todas las escuelas Título I:
1)
2)
3)

4)

Patrocinen una reunión anual de padres para informarles de la ley de Título I y como
esta apoya la educación de sus hijos.
Involucren a los padres en el desarrollo y/o la redacción y la revisión del plan de participación de los padres (PIP) y el contrato escuela- padres.
Provean entrenamiento y talleres para edificar la capacidad de los padres y el personal
para incrementar los logros de los estudiantes y fomentar la participación activa de los
padres en la educación de sus hijos.
Usen un porcentaje de los fondos asignados a la escuela para apoyar un programa de
participación de padres. El Consejo Consultivo Escolar provee información para determinar como se usan los fondos del Título.

¡Maneras como usted puede participar!






Asista a la Reunión Anual de Padres, casa abierta, orientación y otros programas que se ofrecen en su escuela.
Reúnase con el/la maestro/a y comuníquese continuamente acerca del progreso de su hijo/a. Asista a las conferencias de padres y maestros.
Lea el PIP de la escuela (plan de participación de padres) y firme el contrato
escuela - padres. El contrato bosqueja las expectativas para la escuela, los
padres y el/a niño/a.
Únase a la SAC, PTA / PTO u otras organizaciones de su escuela. Aproveche las
oportunidades para ser voluntario en la escuela.
Haga sugerencias y complete las encuestas para ayudarnos a mejorar.

2)
3)

Con el fin de incrementar el rendimiento estudiantil y proveer una instrucción efectiva:
A) Se usa una evaluación completa de las necesidades para ver lo que se necesita
para que todos los estudiantes cumplan con los estándares educativos
B) Se planifica para decidir la forma de cumplir mejor las necesidades mostradas en
la evaluación.
C) Se identifican el apoyo y los recursos que mejor cumplirán con las necesidades
de todos los estudiantes
D) Se hacen revisiones y evaluaciones continuas para ver si ha habido una mejora
y hacer los cambios necesarios.
Se ofrece desarrollo profesional para que los maestros reciban capacitación para ayudar a los alumnos con necesidades educativas específicas.
Se ofrece participación continua de los padres a través de la comunicación, eventos
académicos y otras actividades escolares. Las escuelas deben tener disponible para
todos los padres y la comunidad local, el plan de participación de padres y el folleto de
resumen. Los padres deben ser incluidos en las decisiones y evaluaciones de la escuela
y Título I distrital.

Título I es el programa más grande de ayuda federal para las escuelas de nuestra nación para
garantizar que todos los niños tengan una oportunidad justa, equitativa y significativa para
obtener una educación de alta calidad. Título I es parte de ESEA (Ley de Educación Elemental y
Secundaria), promulgada en 1965 por el presidente Lyndon Johnson. En diciembre de 2001, el
presidente Bush firmó la Ley Ningún Niño Dejado Atrás ("No Child Left Behind").
La meta de Título I es mejorar el rendimiento estudiantil a través de;
 instrucción efectiva,
 desarrollo profesional y
 participación de padres
Los fondos del Título I son suplementarios y pueden ser utilizados para:
 Añadir maestros altamente calificados y personal de apoyo.
 Apoyar los esfuerzos de participación de los padres y la comunidad
 Proveer recursos que animan y apoyan a los padres en participar más en la educación de
sus hijos.
 Proveer desarrollo del personal.
 Adquirir materiales y útiles educativos adicionales.
 Añadir tecnología a los salones de clases.

Coordinación con otros Programas Federales
Título I coordina esfuerzos con muchos otros programas federales para satisfacer las
necesidades de nuestros estudiantes y sus familias. Estos incluyen Título I Parte C
(Migrantes), Título III (estudiantes que están aprendiendo inglés), Título X (sin hogar),
Título II (mejoras de la calidad docente) y FDLRS (Sistema de Diagnóstico y Recursos de la
Florida) y Pre-Kindergarten Voluntario.
Nos asociamos con otros programas federales y organizaciones sin fines de lucro de la
comunidad para llevar a cabo un centro de aprendizaje para padres en la primavera y en
el otoño.

Autobús de Libros Título I
El Autobús “Book Bridge” provee a los padres y a los estudiantes tres computadoras con internet e
impresión, Portal de Padres, suscripciones en línea, libros gratis con lecciones y clases de IPad.
El Autobús “Book Bridge” tiene un horario semanal para visitar los centros de padres y un vecindario cerca de usted.
Favor de visitar nuestro sitio web para obtener una lista de las fechas, horas y lugares o llame a
Jacqueline Rose @ 863-647-4714.

Pasos para un Programa Título I exitoso:
1)

¿Qué es Título I ?

Equipos Consultivos de Padres del Distrito
El D-PAT se reúne dos veces cada año escolar (primavera / otoño) para revisar, reescribir y / o revisar la información en el Plan de Participación de Padres y el folleto del
resumen. La reunión de otoño se celebra en el salón de entrenamiento de Título I del
Distrito. En la primavera, el equipo se reúne con la persona contacto Título I de su
escuela en las escuelas designadas en las cuatro áreas regionales del Condado de Polk.
Por favor, consulte con la oficina de Título I o la escuela de su hijo/a para confirmar la
fecha y lugar según se vaya acercando la fecha.
Cualquier padre de un niño que asiste a una escuela Título I es bienvenido a estar en
este equipo. Si usted está interesado en ser miembro, favor de contactar al/a la Director o al/a la persona contacto Título I de su escuela . O, llame a la Coordinadora de
Participación de Padres de Título I del Distrito en la oficina de Título I.

Programas Título I/VPK
Los programas Pre-K y Título I se han asociado para proveer un día completo de prekindergarten en cada escuela Título I. Cada salón de PreK servirá a 18 niños de 4 años de
edad y contará con un maestro/a certificado y un CDA (Asociado en Desarrollo Infantil).
No hay ningún costo para los padres y el programa inscribirá a
niños asignados a la zona de la escuela Título I. Para solicitar comuníquese con la oficina del Programa Preescolar de Polk al 863-6483051 o visite el sitio web de las Escuelas del Condado de Polk para
obtener información adicional.
La Misión de las Escuelas Públicas del Condado de Polk es proveer
una educación de alta calidad para todos los estudiantes.

Centros de Recursos Informativos para Padres

Centro de Aprendizaje
para Padres

Cada centro de padres se encuentra en el campus de una
escuela Título I. Se anima a cada padre con un estudiante en
una escuela Título I a visitar y a participar en el centro más
cercano a su casa.
Los centros de padres están localizados en el campus de
Escuela Elemental Frostproof 863-635-8600
Escuela Elemental Sleepy Hill 863-815-6787
Escuela Elemental Combee
863-668-3035
Escuela Elemental Garner
863-965-5488
Escuela Intermedia Mulberry 863-425-9288
Los centros están abiertos
lunes, miércoles y viernes
7:30 AM a 3:00 PM (Centros en las Escuelas Elementales)
8:00 AM a 3:30 PM (Centros en las Escuelas Intermedias)
martes y jueves
10:30 AM a 6:00 PM
o 12:30 PM a 8:00 PM (Para las clases nocturnas)

12 de septiembre en la Escuela Superior Lake Region
Tentativo—-27 de febrero , lugar a ser anunciado












Guías de estudio del GED e información de la escuela de adultos.
Visitas del Autobús Books Bridge
Aprendizaje de Inglés con Rosetta Stone.
Computadoras para uso de los padres.
Materiales Bilingües
Noches de juegos familiares y manualidades ofrecidas 4 veces al año
Café y conversación con los padres ofrecido el primer y tercer viernes de cada mes en
cada centro
Visitas trimestrales de las despensas móviles de alimentos AGAPE a los diferentes
centros
AYUDA con las tareas para estudiantes K-8 los martes y jueves en la tarde de 3-6 PM
Talleres GRATIS para padres en temas de intimidación (“bullying”), paternidad
responsible, educación financiera, entrevista de trabajo, abuso de sustancias, académico, requisitos de graduación, pruebas, escribiendo un resumé, uso de su biblioteca
pública, cocinando saludable, seguridad en la Internet, seguridad en la bicicleta,
peligro de los extraños, y muchos otros temas.

Sitio Web del Centro de Padres
www.polk-fl.net/parents/involvement/pirc.htm

Resumen del Plan de Participación de
Padres Título I

¡Orador, talleres para padres, transporte GRATIS, cuidado de niños
limitado, almuerzo, premios de la puerta!

En 2015-2016 las siguientes escuelas califican
para servicios de Título I.
51 Escuelas Elementales
18 Escuelas Intermedias
8 Escuelas Superiores
6 Escuelas Combinadas

Alta Vista
Alturas
Auburndale Central
Ben Hill Griffin Jr.
Boswell
Caldwell

Lake Alfred
Lake Shipp
Laurel
Lena Vista
Lewis Anna Woodbury
Loughman Oaks

Churchwell

Medulla

Combee
Crystal Lake
Dixieland
Dr. N.E.Roberts
Dundee

North Lakeland
Oscar J. Pope
*Our Children’s Acad.
Padgett
Palmetto

Eagle Lake

Philip O'Brien

Eastside
Elbert
Floral Avenue
Frostproof

Pinewood
Polk City
Purcell
R. Bruce Wagner

Garden Grove
Garner

Sandhill
Sleepy Hill

Gibbons Street

Snively

Griffin

Socrum

Horizons

Southwest

Inwood

Spook Hill

Jesse Keen

Stephens

Kathleen

Wahneta

Kingsford

Winston

Escuelas Intermedias (6-8)
Escuela Intermedia Bartow
Escuela Intermedia Boone
Compass Middle Charter School*
Escuela Intermedia Crystal Lake
Escuela Intermedia Denison
Academia Discovery de Lake Alfred*
Academia Dundee Ridge
Academia Daniel Jenkins
Escuela Intermedia Kathleen
Escuela Intermedia Lake Alfred Addair
Escuela Intermedia Lake Gibson
Lake Marion Creek (K-8)
Escuela Intermedia McLaughlin
Escuela Intermedia Mulberry
Escuela Intermedia Sleepy Hill
Escuela Intermedia Southwest
Escuela Intermedia Stambaugh
Escuela Intermedia Westwood

Escuelas Superiores (9-12)
Fort Meade (6-12)
Frostproof (6-12)
Escuela Superior Haines City
Escuela Superior Kathleen
*New Beginnings (6-12)
Ridge Community
Escuela Superior Tenoroc
Escuela Superior Mulberry

Centros ESE
Sitio Web del Centro de Aprendizaje para Padres
www.polk-fl.net/parents/involvement/plug.htm

TÍTULO I

8:30 AM -1:00 PM

Escuelas Elementales
Aquí hay algunas cosas que los centros ofrecen
 Folletos informativos y panfletos de una variedad de temas.
 Información de los recursos locales de la comunidad, ¡incluyendo el ACCESS
 Materiales para tomarlos prestados y usarlos en el hogar con su hijo/a.
 Biblioteca con Recursos para Padres
 Materiales de preparación para los exámenes ACT/SAT

Escuelas Públicas del Condado de Polk

Doris A. Sanders (PK, K-12)
* Escuelas Charter

Jean O'Dell (PK-12)
Academia Karen M. Siegel (PK-12)
Academia Roosevelt (PK, 6-12)

2015-2016
Padres,
Muchas gracias por tomarse el tiempo para leer este Resumen del Plan de
Participación de Padres. El Plan de Participación de Padres Título I Distrital
completo está disponible para usted en el sitio web del Distrito, cada página
web de las escuelas Título I, en cada escuela Título I y en la libreta de
participación de padres, ubicada en la oficina principal.
Usted también recibirá una Resumen del Plan de Participación de Padres de la
Escuela y el Contrato Escuela-Padres. El Plan de Participación de Padres de la
Escuela completo estará en la página web de cada escuela y en la libreta de
participación de padres, ubicada en la oficina principal
Si usted está interesado en formar parte del comité encargado de revisar y
evaluar el plan del distrito y hacer sugerencias para el plan 2016-2017, favor de
contactar al/a la coordinador/a de participación de padres en la oficina de
Título I.
Gracias.

Dra. Maria Longa,
Directora Senior de Programas Federales y Manejo de Aportaciones
Gubernamentales

Denise Atwell,
Coordinadora Distrital de Envolvimiento de Padres para las Escuelas Título I

Escuelas Públicas del Condado de Polk
PROGRAMAS TÍTULO I
PO Box 391
Bartow, Florida 33831
863-534-0646

http://www.polk-fl.net/districtinfo/departments/learning/title1

