
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 Misión de la Escuela 

Médula provee un ambiente académico seguro y reta-

dor. Cada estudiante alcanzará su máximo potencial y 

se convertirá en un ciudadano respetuoso y productivo.  

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 importantes 2015-2016 

Informes Provisionales se enviarán a la casa la 
semana de Sept. 21-25, Dic. 7-11  Feb. 29 - Mar-
zo 4, y  Mayo 9-13. 

Las calificaciones se enviarán a la casa el 10 de 
Nov., el 4 de Ene., 19 de Abril, y el10 de Junio. 

Visite nuestro sitio web para un calendario completo 

de las fechas de este año escolar. 

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 encuen-

tran disponibles en español y si es posi-

ble, los documentos podrían estar dis-

ponibles en otros idiomas si se solici-

tan. 

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. 

Muchas Gracias. 

Escuela Elemental 

Medulla 

850 Schoolhouse Road 

Lakeland, FL 33813 

863-648-3515 

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

Condado de Polk 
Título I 

2015-2016 

Resumen del 

Plan de 

Participación 

de Padres 

Myra Richardson - Directora 
Gale MacLeod - Asistente de la Directora 

Heather James - Título I 

 


