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,principal,  por la presente certifique que todos los hechos, cifras y representaciones hechas  en esta solicitud son 
verdaderos, correctos  , 

y de conformidad con la declaración de fiabilidades de esas exenciones. Además, todos los estatutos, reglamentos  y procedimientos aplicables;  
se implementarán  requisitos administrativos y programáticos; y procedimientos para el control fiscal y el mantenimientode registros para 
garantizar la rendición de cuentas adecuada por el gasto de fondos en este proyecto. Todos los registros necesarios para justificar estos 
requisitos estarán disponibles para su revisión por el personal estatal y federal apropiado. Además, certifico que todos los gastos estarán 
obligados en o después de la fecha de vigencia y antes de la fecha de finalización del proyecto. Los desembolsos se comunicarán únicamente 
cuando proceda a este proyecto y no se utilizarán para fondos de contrapartida en este o en cualquier proyecto especial, cuando esté prohibido. 

 

Seguro 

 Consultas para padres 

 
La escuela llevará a cabo actividades de divulgación a todos los padres y miembros de la familia e implementará programas, actividades y 
procedimientos para la participación de los padres y miembros de la  familia en los programas asistidos bajo esta parte de acuerdo con la sección 
1116.  Dichos programas, actividades y procedimientos se planificarán e implementarán con consultas significativas con los padres de los niños 
participantes. 

 
Certificaciones 

 
  La escuela informará / notificará a los padres (de manera  oportuna) de cada estudiante que asista a una escuela de Título I que tienen  derecho 
a  solicitar información sobre el maestro de aula de su hijo y, si corresponde, los servicios prestados por sus paraprofesionales, así como el 
cualificaciones de paraprofesionales. 

 
La escuela notificará a los padres cuando un niño sea enseñado durante 4 o más semanas consecutivas por un maestro que no esté certificado por 
el estado o certificado por el estado, pero que enseñe fuera del campo, proporcionando una notificación por escrito a cada padre de manera 
oportuna. Esta notificacióndebe ser oportuna y en forma de letra en papel membretado de la escuela.  Los boletines informativos no siempre son 
oportunos y  proporcionan información sobre la calificación de un maestro  para un aula  o grado  específico que no afecta a todos los padres. La 
notificación puede serdiseminada a través de la mochila del estudiante, el correo de los Estados Unidos y la reunión con los padres. 

 
 Política de  participación de los padres y la familia en la escuela 

 
La escuela  desarrollará conjuntamente con los padres y  familiares de los niños participantes  y distribuirá a ellos una política  escrita de 
participación de  los padres y la familia, acordada por dichos padres, que describirá los medios para llevar a cabo los requisitos de la sección 
1116 (c-f) y la Garantía 11c-f.  
 La política se notificará a  los padres  en un formato comprensible y uniforme y, en  la medida de lo posible, se facilitará en un idioma que los 
padres puedan entender. Dicha política se pondrá  a  disposición de la comunidad  local y se actualizará periódicamente para satisfacer las 



necesidades cambiantes de los padres y la escuela.   



 Participación política 

La escuela convocará una reunión anual,  en un momento conveniente, a la  que todos  los padres de  los niños participantes serán  invitados y 
alentados a asistir, para informar a los padres de la participación de su escuela bajo esta parte y para explicar los requisitos de esta parte, y el 
derecho de los padres a participar. 

  La escuela  ofrecerá un número flexible de reuniones, como reuniones  por la mañana  o por la  noche, y puede proporcionar, con fondos 
proporcionados  en virtud de esta parte, transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan con la 
participación de los padres.   

  La escuela involucrará a los padres, de manera  organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los programas bajo 
esta parte,incluida la planificación, revisión y mejora de los padres y la familia de la  escuela.  la política de participación y el desarrollo conjunto 
del plan del programa en toda la escuela bajo la sección 1114 (b), excepto que si una escuela tiene un proceso para involucrar a los padres en 
la planificación y el diseño conjuntos de los programas de la escuela, la escuela puede usar ese proceso, si dicho proceso incluye una 
representación adecuada de los padres de los niños participantes. 

La escuela  proporcionará a los padres de los niños participantes: 

● una  información oportuna sobre los programas bajo esta parte; 

● una descripción y explicación del currículo en uso en   la escuela, las formas  de evaluación académica  utilizadas para medir el 
progreso de los estudiantes y los niveles de rendimiento de los desafiantes estándares académicos de Florida; y  

● si así lo solicitan  los padres, oportunidades de  reuniones periódicas para formular sugerencias y participar, según proceda, en 
las decisiones relativas a la educación de sus hijos, y responder a dichas sugerencias lo antes posible. 

Si el  plan del programa en toda la escuela bajo la sección 1114 (b) no es  satisfactorio para los padres de  los niños participantes,  los padres 
pueden enviar cualquier comentario de los padres sobre el plan cuando la escuela ponga el plan a disposición de la LEA. 

 Responsabilidades compartidas para el logro académico de los estudiantes de alto nivel 

La escuela desarrollará conjuntamente con los  padres para todos los niños atendidos bajo esta parte un pacto escuela-padre que describe 
cómo los padres, todo  el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar  los niños logran el 
desafiante estándar académico de la Florida. Dicho pacto deberá 

(1) describir la responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje de 
apoyo y efectivo que permita a los niños atendidos bajo esta parte cumplir con losdesafiantes problemas académicos de la Florida, y las 
formas en que cada padre será responsable  de  apoyar el aprendizaje de  sus hijos, el voluntariado en el aula  de sus hijos;  y participar, 
según  proceda, en las decisiones relativas a la educación de sus hijos y al uso positivo deltiempo extraescolar; 

(2) abordar la importancia de la  comunicación entre los maestros y los  padres  de   manera continua  a través de, como  mínimo, 

●  conferencias de padres  y maestros en  las escuelas primarias,  al menos una vez al año, durante las cuales se discutirá el  pacto en lo 
que se refiere a   
el logro individual del niño ; 

●  informes frecuentes  a los padres sobre el progreso de  sus hijos; 

●  acceso razonable  al personal, oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de  su hijo, y observación de las actividades del  aula; 

● garantizar   una  comunicación regular bidireccional y significativa  entre los  miembros de la  familia y el personal de la  escuela y, en la 
medida de lo posible, en un idioma que los miembros de la familia puedan entender.   



Accesibilidad 

 
La LEA garantiza que, al llevar a cabo los requisitos de participación de los padres y la familia de esta parte, las LEA y las escuelas, en la medida 
de lo posible, brindarán oportunidades para la participación informada de los padres y los miembros de la  familia (incluidos los padres y los 
miembros de  la familia que hayan limitado  Dominio del inglés, padres y familiares con discapacidades, y padres y familiares de niños 
migratorios), incluido el suministro de información e informes escolares requeridos en virtud de la sección 1111 en un formato y, en la medida de 
lo posible, en un idioma que dichos padres entiendan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roberto V.  Moretti (Italia) 
 

Firma del director o persona designada Fecha de 
firma 
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, recibe fondos del Título I, Parte A y 

por lo tanto, debe desarrollar, acordar y distribuir conjuntamente a los padres y familiares de los niños participantes una política escrita de  

participación de los padres y la familia  que contenga la información requerida por la sección 1116 (b) y (c) de la Ley de Éxito de Todos los 

Estudiantes  (ESSA).  La política establece las expectativas de la escuela para la participación de  los padres y la  familia y describe cómo la 

escuelaimplementa una serie de actividades específicas de participación de los padres y la familia, y se incorpora al plan de la escuela presentado 

a la agencia educativa local (LEA). 
 

Royal Palm Exceptional Center se compromete a implementar los siguientes requisitos según lo descrito en la Sección 1116: 
 

● Involucrar a las familias, de  manera  organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los programas bajo el  

Título I, Parte A, incluida la planificación, revisión y mejora de la política de participación de los padres y la familia de la escuelay el 

desarrollo conjunto del plan de mejora escolar bajo la Sección 1114 (b) de la  Ley de Éxito Estudiantil (ESSA). 

●   Actualizar periódicamente la política  de  participación de  los padres y la familia de  la escuela para satisfacer las necesidades 

cambiantes de  las familias y la  escuela, distribuirla a las familias de los niños participantes y poner la política de participación de los 

padres y la familia a disposición de la comunidad local. 

● Proporcionar oportunidades completas, en la medida de lo posible, para la participación de familias con dominio limitado del inglés, 

familias con discapacidades y familias de niños migratorios, incluido el suministro de información e informes escolares requeridos en 

virtud de la Sección 1111 de la ESSA en un formato   comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos a  pedido y, a la e 

extensión practicable, en un idioma que las familias entienden. 

● Si el  plan de mejoramiento escolar bajo la Sección 1114 (b) de la ESSA no es satisfactorio para las familias de los niños  

participantes, presente cualquier comentario familiar sobre el plan cuando la escuela haga que el plan estédisponible para la agencia 

educativa local. 

● Se regirá por la siguiente definición legal de  participación de los padres y la familia y llevará  a cabo programas, actividades y 
procedimientos de acuerdo con esta definición: 

 
 El compromiso de los padres y la  familia significa la participación de las familias en la  comunicación regular, bidireccional y 
significativa que involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades escolares, lo que incluye garantizar: 

(A) las familias desempeñan un papel integral en la asistencia al aprendizaje  de sus hijos; 
(B)  se alienta a las familias  a que participen activamente  en la educación de  sus hijos en la escuela; 
(C) las familias son  socios plenos en la  educación de  sus hijos y están incluidas, según proceda, en la toma de 

decisiones y en los comités consultivos para ayudar en la educación de sus hijos; y 
(D) se  llevan a cabo otras actividades,  como las descritas  en el artículo 1116 de la ESSA. 



DESARROLLO CONJUNTO / PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
 

 Centro Excepcional Royal 
Palm 

 tomará las siguientes acciones para involucrar a  las familias de  manera organizada, continua y oportuna en 
el 

planificación, revisión y mejora de los programas del Título I, incluidas las oportunidades de reuniones periódicas, si así lo solicitan las 

familias, para formular sugerencias y   participar  , según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de sus hijos y responder a 

dichas sugerencias tan pronto como sea posible.  

Todas las familias de Royal Palm tendrán acceso a una "Encuesta de Participación de Padres y Familias (PFEP) de Participación 
de Padres / Fin de Año" en la primavera de 2022 (marzo / abril).  Este formulario de entrada estará en  formato impreso y por 
teléfono electrónico / texto / correo electrónico utilizando el sistema de  comunicación para  padres de mensajería escolar  del  
distrito.  Una encuesta  en línea de Google Forms, a través de enlaces de texto y correo electrónico de School Messenger, estará 
disponible para todos los padres como formato de respuesta opcional.  Debido a la continuación de la pandem ic covid 19, 
siguiendo las pautas de seguridad federales, estatales y distritales, no se utilizará el método habitual de reuniones cara a cara 
con el fin de obtener la opinión de los padres, y los métodos alternativos descritos en esta sección se implementarán junto con 
las reuniones virtuales de "Zoom" (sac y / o "PFEP" reuniones de entrada para padres).  Los temas de aportes de los padres 
incluirán cómo los padres pueden participar en la definición del contenido del Plan, los criterios y el contenido del Pacto Escuela-
Padre, los fondos del PFEP "1 % reservado" para la participación de los padres, las actividades de participación de los padres y 
la asignación presupuestaria general del Título 1 de la escuela. 

 
 
 
 

 REUNIÓN ANUAL TÍTULO I 

 

 Centro Excepcional Royal 
Palm 

 

 
 tomará las siguientes medidas para llevar a cabo una  reunión anual, en un momento  conveniente, y 
alentar y 

invitar a todas las familias de los niños  participantes  a asistir para informarles sobre el programa  título I de la escuela,  la naturaleza del 

programa  título I, los requisitos de las familias, el plan de participación de los padres y la familia de la escuela, el plan escolar (SIP).  

En agosto / septiembre de 2022 se llevará a cabo una "Reunión Anual del Título 1" anunciada: se invitará a todos los padres.  Esta 
reunión será específica  y se centrará en la información y el contenido  del Título 1, separada de cualquier otro evento  o actividad / reunión 
de padres.   La Reunión  Anual del Título 1 se anunciará completamente más de una vez en más de un formato en más de un idioma, de 
manera oportuna antes de la reunión, para incluir anuncios de recordatorio iniciales y de seguimiento, folletos físicos, llamadas telefónicas 
/ mensajes de texto / correos electrónicos de School Messenger y publicaciones en el  sitio web de la escuela.  La reunión se documentará 
con ejemplos de anuncios, agenda, hojas de   inicio de sesión (cuadro de chat de Zoom o formulario de Google si es virtual), formularios 
de comentarios / comentarios de los padres y minutos de reunión.    Para aquellos padres que no puedan asistir, las actas se publicarán 
en el sitio web de Royal Palm.  La agenda de la reunión incluirá, pero no se limitará a: informar a los padres de los niños participantes 
sobre el programa del Título 1 de la escuela; presupuesto; currículo utilizado en cada nivel; evaluaciones utilizadas en cada nivel de grado; 
calificación / posgrado escolar; servicios educativos suplementarios;  , y los derechos de los  padres.  Las personas responsables  de  esta 
reunión y comunicación de la información de  participación de  los padres y la familia incluyen al director, subdirector, especialista en 



participación de los padres, consejero escolar, entrenador académico, entrenador de lectura / coordinador de pruebas, especialista en 
comportamiento, profesional de salud mental con licencia, trabajador social escolar y otro personal como n eeded. 



COMUNICACIONES 
 

 Centro Excepcional Royal 
Palm 

 tomará las siguientes medidas  para proporcionar a  las familias de los niños participantes lo siguiente: 

● Información oportuna sobre los programas del Título I 

●  Número flexible de reuniones, como reuniones  por  la mañana o por la  noche, y puede proporcionar fondos del Título I,  transporte, 

cuidado de niños o visitas domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan con la participación de los padres y la familia.  

● La información relacionada con los programasescolares y de padres, reuniones y otras actividades se envía a las familias de los niños 

participantes en un formato comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos previa solicitud y,  en   la medida de lo posible, en un 

idioma que las familias puedan entender:  

El  Plan/Política de  Participación de los Padres y la Familia de Royal Palm  se distribuirá en  copia impresa a todos los hogares.   Una copia del  plan 

estará  disponible en un cuaderno etiquetado  en la  oficina principal, con copias disponibles a pedido.  Además, School Messenger  se utilizará para 

proporcionar una copia electrónica  del plan a través de un archivo adjunto por correo electrónico a todos los padres con ese  acceso.  El Plan también 

se publicará en el sitio web de la escuela. 

Todas    las  actividades  de los padres se anunciarán  de manera oportuna  (1-2 semanas antes) con avisos de  seguimiento reminder a  medida que 

se acerque la  fecha real del evento.  Los anuncios iniciales  estarán en más de un idioma.  Se utilizarán numerosos formatos de   comunicación, 

incluidos folletos  de "mochila" /  carpeta de estudiantes, teléfono / texto / correos electrónicos de School Messenger ,  publicaciones en  el sitio web de  

la escuela, Twitter, correos electrónicos y llamadas telefónicas    de los maestros, y  avisos/recordatorios  cara a cara  cuando la oportunidad está 

disponible,  como durante las reuniones del  IEP, las conferencias entre maestros y padres, las interacciones de  rampa de recogida de padres, las 

reuniones específicas de  los estudiantes    con  el especialista en información / consejero escolar / enfermera, y reuniones con la administración de la 

escuela. 

El consejero escolar, el  profesional de  salud mental de la escuela (bilingüe español-inglés), el trabajador social de la escuela, el especialista en 

personal  , el especialista en comportamiento y el entrenador de instrucción brindan  comunicación continua a los padres y estudiantes con respecto al 

progreso  académico y social / conductual, créditos, evaluaciones, apoyos y servicios de salud  mental  , y servicios y apoyos conductuales / 

emocionales.   a menudo participan en las actividades de participación de los  padres en el Plan. 

 

 

 PACTO ESCUELA-PADRE 

 Centro Excepcional Royal 
Palm 

 

 tomará las siguientes acciones para desarrollar conjuntamente con las familias de los niños 
participantes un padre de escuela 

pacto que describe  cómo las familias, todo el  personal de la escuela y los estudiantes compartirán  la responsabilidad de mejorar el 

rendimiento  académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y las familias construirán y desarrollarán una asociación para 

ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del estado.  

A las familias de Royal Palm se les proporcionará un "Formulario de encuesta de fin de año / Entrada del Plan de Participación de padres y 
familias (PFEP)" en la primavera (marzo / abril) de 2022. El  formulario de la encuesta  será tanto en formato  impreso como  a través de texto  
electrónico / teléfono / correo electrónico using School messenger.   Además, la encuesta en línea estará disponible para todos los padres como 
un formato de respuesta opcional. La encuesta incluirá una copia del Pacto Escuela-Padres 2021-22: se les pedirá a los padres que 
proporcionen información sobre el contenido delPacto y cualquier cambio / eliminación / adición que recomienden. 
Debido a  las limitaciones de COVID 19 que afectan a  los visitantes del campus y las  reuniones cara a cara,  se llevará a  cabo una reunión de  



Zoom en marzo / abril de 2022 para buscar aportes sobre el PFEP y el Pacto. 
El Royal Palm Compact  se difundirá a través del  paquete  anual de  información de  regreso a la escuela entre padres y estudiantes  semana 1 
del  año escolar 2022-2023.  Los estudiantes que no se presenten el día 1 del año escolar recibirán su paquete, incluido el Pacto, el primer día 
que representen.  Se creará   y compartirá una  versión de Google Forms del Pacto a través de School Messenger y/o correo electrónico directo 
a los padres cuando la versión en papel no  esté firmada y devuelta.  El personal de   la escuela   creará un cuaderno que contiene los 
Compactos firmados y devueltos, y este se    alojará en la  oficina principal. Durante el año, todos los estudiantes nuevos en Royal Palm recibirán 
un paquete, incluido el Compact, por parte del personal de la oficina o especialista en información.  El Especialista en Participación de los Padres 
trabajará en estrecha colaboración con los expertospara maximizar el número de Pactos que se firman y devuelven. 



RESERVA DE FONDOS 
 

 Centro Excepcional Royal 
Palm 

 

 
 tomará las siguientes medidas para involucrar a  las familias de los niños atendidos en las escuelas del 
Título I, Parte A en 

decisiones sobre cómo se gasta el 1 por ciento de los fondos del Título I, Parte A reservados para la  participación de  los padres y la familia: 

 

En la primavera (marzo / abril) de 2022, las familias de Royal Palm recibirán un Plan   de Participación de Padres y Familias  
(PFEP)/Formulario de encuesta de fin de año tanto en formato impreso como en texto electrónico/teléfono/correo electrónico 
utilizando School Messenger.  Además, una encuesta en línea de Google Forms estará disponible para todos los padres como 
formato de respuesta opcional.  Esta encuesta incluye una solicitud de información sobre la  parte de los fondos de  participación de  
los padres de  la asignación del Título 1.   Se incluirá  más información y discusión sobre estos fondos como parte de la agenda del 
SAC de marzo / abril de 2022, y para la Reunión Anual del Título 1 en agosto.  Debido a las limitaciones de COVID 19 en las 
reuniones cara a cara y en el campus, la Reunión SAC / PFEP se llevará a cabo de forma remota a través de Zoom y se centrará 
específicamente en compartir información y buscar aportes sobre el borrador de PFEP, Compact y 1% reservado (participación de 
los padres) para 2022-2023. 

 
 
 
 
 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS 

 

 Centro Excepcional Royal 
Palm 

 

 
Coordinará, en  la medida de lo posible y apropiado, la participación de los    padres y la familia. 

programas y actividades  con otros  programas  federales, estatales y  locales, incluidos los programas  preescolares públicos, y llevar a cabo 

otras actividades, como centros de recursos para padres, que alienten y apoyen a las familias a participar más plenamente en la educación de 

sus hijos al:  

 

Las actividades de participación de los padres incluirán la coordinación con el Departamento de Educación Estudiantil Excepcional 
(ESE) del distrito escolary el personal de los Servicios de Recursos de Diagnóstico y Aprendizaje de la Florida (FDLRS) para 
proporcionar talleres, capacitación y apoyo a los padres que tengan un impacto positivo en el progreso académico, emocional, social 
y conductual.  La comunicación y el apoyo a los padres también se han incrementado mediante la adición de un puesto de 
profesional de la salud mental junto con el puesto de trabajador social de la escuela.  Debido a la designación del Título 1 de Royal 
Palm, además de ser una escuela de centro de tiempo completo para estudiantes con discapacidades grados K-12, los grupos  y 
agencias comunitarias nume rous brindan apoyo directo a los estudiantes y las familias:  Lutheran Services, The bridge Fund, 
SalusCare, Laces of  Love, Pet Partners, Fort Myers Police Department, Church of the Cross, Community Cooperative, I Have A 
Dream Foundation, One More Child, Publix, Olde Hickory Golf and Country Club HOA 2, Direct Access at Home, Elite DNA, Valerie's 
House y Oma's Heart. 



Evaluación de las actividades de  participación parental 2021-
2022 

 Resumen de la creación de  capacidad para 2021-2022 

Proporcione un resumen de las actividades proporcionadas  durante el  año escolar anterior que fueron diseñadas para desarrollar la capacidad de los padres 

para ayudar a  sus hijos [Sección 1116)]. Incluya datos de participación en la reunión anual del Título I. 

 

 
Activid

ad 

 
Contenido y tipo de actividad 

Número 
de 
actividad
es 

Número de 
participantes 

 
Impacto en el rendimiento estudiantil  

 
 

1 

 Reunión Anual del Título 1 (Zoom) 1 25 
 

Aumento del rendimiento académico y conductual / social de los estudiantes a través de un mayor conocimiento de los padres 

y la conciencia de los programas escolares, los servicios, la organización, la importancia del papel de los padres y la 

comunicación entre el hogar y la escuela 

La participación limitada de los padres fue seguida con la publicación en el sitio web de la escuela de toda la información y los 

materiales de la reunión, la difusión de School Messenger de toda la información y los materiales impresos, y el acceso a los 

comentarios y comentarios de Google Forms.  El número de participantes es una estimación de cuántos padreshan recibido la 

información.  Se completaron 11 formularios de retroalimentación. 

 
 

2 

 Open House (Virtual debido a las 
restricciones de COVID-19) 

1 35 
 

Proporcionó a los padres las herramientas (conocimiento sobre el programa de Royal Palm) necesarias para 

apoyar el aprendizaje y el progreso académico y conductual de sus hijos. 
El formato era "virtual" a través de la presentación de PowerPoint en el sitio web de la escuela en línea, 

disponible para todos los padres, anunciada a través de múltiples métodos. Número estimado (25%) de 

padres/tutores que accedieron a la información. 

 
 

3 

 Talleres/Presentaciones para 
Padres y Diario/Boletín Trimestral 
para Padres 

8 150 
 

Aumento del aprendizaje de los estudiantes a través de la educación de los padres con respecto a los recursos escolares y 

comunitarios, las políticas y procedimientos de ESE, las técnicas y las acciones de los padres para apoyar el aprendizaje en el 

hogar, el valor positivo de la comunicación entre padres y escuelas y la colaboración en los resultados de los estudiantes.   El 

boletín se centra en el contenido y las actividades específicas del  aula,  y las sugerencias para que los padres los 

apoyen. Participantes del taller a través de Zoom, acceso al boletín a través del sitio web de la escuela y comunicación en el 

hogar de School Messenger. 

 
 

4 

 Feria de Ciencias "Virtual" 1 35 
 

Logros estudiantiles específicos en áreas de ciencia, resolución de problemas, investigación y 

experimentación. También incorporó habilidades sociales, trabajando juntos en un proyecto, 

comunicación.  Los padres proporcionaron información durante los días previos a la Feria, una cinta de 

video de los proyectospublicada en el sitio web de la escuela y los padres notificaron cómo acceder.  

Número estimado (25%) de padres/tutores que accedieron al video en línea 

 
 

5 

 Reuniones sac 6 18  Impacto positivo en el rendimiento estudiantil debido a un mayor 

conocimiento de los padres sobre los programas, apoyos y 

servicios de Royal Palm. 

 
 

6 

Plan Educativo Individual  /Reuniones 
de Padres (min 1X/año) 

 Mín. 1 por 
padre 

140 Apoyó el progreso de los estudiantes a través de la participación directa de los 

padres en la definición de objetivos de aprendizaje y comportamiento 

específicos del niño, comportamiento específico, aportes sobre el plan de 

educación, informes de progreso trimestralmente. 

 
 

7 

Pasteles con los padres;  Hora del 
cuento y reunión comunitaria con Santa 

En En Debido a las restricciones y limitaciones de COVID 19,  
estas dos actividades no se llevaron a cabo en un 
entorno presencial. 

 
 

8 

 Premios y reconocimientos al logro / 
progreso estudiantil 

1 En  La restricción y las preocupaciones de COVID 19 
limitaron la capacidad de llevar a cabo este evento 
en el campus. 

 
 

9 

Estudiante de la Semana y Actividad 
Trimestral SOW  

4 100 Limitado al reconocimiento  cara a cara del éxito académico  

y conductual  de   los estudiantes.   Se celebra semanal y 

trimestralmente. 



 
 

10 

Leer en todo Estados Unidos 1 Virtual 
Mayor conciencia de la importancia de la lectura para el conocimiento y el disfrute, apoyar la lectura en el hogar.  Debido a las restricciones de COVID 

19, este evento fue virtual a través de un recurso de múltiples diapositivas de PowerPoint que proporcionó muchos enlaces a empleados del  

distrito escolar y miembros de la  comunidad que leen libros para niños,  también enlaces a otros videos relacionados con lectura.  Clases 

específicas de primaria y habilidades para la vida en Royal Palm. 

  

24 

Total: 

 
 
Total: 

Total - aprox 503 



 Resumen de  la formación del personal 2021-2022 
 

Proporcionar un resumen de las actividades de desarrollo profesional proporcionadas por la escuela durante el año escolar anterior para educar al personal sobre 

el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres;  cómo   llegar, comunicarse  y trabajar con los padres como socios  iguales;  la implementación y 

coordinación de los programas para padres; y cómo construir lazos entre los padres y la escuela [Sección 1116)].  
 

 
Activid

ad 

 
Contenido y tipo de actividad 

Número 
de 
actividad
es 

Número de 
participantes 

 
Impacto en el rendimiento estudiantil  

 
 

1 

 

Reuniones semanales de PLC (elem y sec) y grupos semanales de 

Comunicación Colaborativa Creativa (como calificaciones) para incluir temas de 

la agenda con respecto a la mejora de la instrucción y los resultados de los 

estudiantes, y la importancia de involucrar a los padres en el apoyo al 

aprendizaje. 

72 28 El rendimiento de los estudiantes aumentó debido al fortalecimiento de los 

métodos de instrucción, el monitoreo del progreso, la planificación adecuada, el 

estímulo / modelado por parte de los maestros para involucrar a los padres en 

la educación de sus hijos. 

 
 

2 

Reunión de profesores / personal / talleres que incluyen 

componentes de aportes de los padres, retroalimentación y 

participación, y comunicación entre el hogar y la 

escuela. 

5 28 El rendimiento de los estudiantes aumentó debido al fortalecimiento de los 

métodos de instrucción, el estímulo de los maestros para que los padres 

seinvolucren en la educación de sus hijos. 

 
 

3 

APPLES ( observaciones mensuales, 
reuniones semanales de mentores) 

46 2 Mejora de  los resultados de los estudiantes al 
aumentar el conocimiento del trabajo del maestro, las 
habilidades de instrucción   

 
 

4 

Capacitación y difusión   de 
información/directrices, formales e informales, 

relacionadas específicamente con los resultados del aprendizaje,  
la instrucción, la importancia de los aportes de los  padres y 
la  participación en el proceso del IEP.  

5 28 Mejores resultados de los estudiantes debido a una mayor participación y 

participación de los padres en el IEP y las reuniones relacionadas, enfocándose 

en que los padres conozcan las metas académicas y conductuales / sociales/ y 

apoyen el progreso hacia las mismas. 

 
 

5 

1: 1 o comunicación en grupos pequeños / PD (teléfono, correo electrónico,   
en persona) relacionada específicamente con   la 

promoción de la comunicación entre padres y escuelas y la construcción de 
relaciones más sólidas entre padres y maestros.   Frecuencia de 1 o más por 
semana. 

36 28 Mejorar los resultados de los estudiantes al aumentar la cantidad 
de participación de los padres y el apoyo de los estudiantes en la 
escuela y en el hogar. 

 
 

6 

 

Capacitación del personal y comunicación 1: 1 / grupo pequeño con respecto 

al boletín / diario para padres de Royal Palm, cómo utilizarlo como una 

herramienta para proporcionar a los padres información sobre la instrucción, 

el contenido, las habilidades y el plan de estudios que se enseña, y cómo los 

padres pueden apoyarlosen el hogar. 

4 28 Mejores resultados de los estudiantes al asegurar que los padres estén 

actualizados y bien informados con respecto a la instrucción (contenido) que su 

hijo está recibiendo para que puedan apoyarlo. 

 
 

7 

    

 
 

8 

    

 
 

9 

    



 
 

10 

    

  

168 

Total: 

 
 
Total: 

Total: aprox.  142 



 Resumen de barreras 2021-2022 

Describa  las barreras que impidieron la participación de los padres durante el año  escolar anterior en las actividades de  participación de los padres.  Incluya los 

pasos que  la escuela  tomará durante el próximo año escolar para superar las barreras (con especial atención a los padres que están económicamente 
desfavorecidos, están discapacitados, tienen un dominio limitado del inglés, tienen una alfabetización limitada o son de cualquier minoría racial o étnicad) [Sección 
1116]. 

 

 
 

# 

 
 
Barrera (Incluyendo el subgrupo  específico)- Ser específico 

 
 
Pasos que implementa   para superar las barreras - Sea específico 

 
 

1 

 

Combinación de  limitaciones de COVID y geografía  : límites en el acceso físico cara a cara al edificio y al 

personal de  la escuela.  RP es una escuela del centro ese que sirve a todo el distrito (la población estudiantil 

de 2021-22 representó 24 códigos postales): la distancia desde el hogar es un factor desafiante para el acceso directo de 

los padres, la comunicación y la interacción entre el hogar y la escuela.  Covid limita unll pero eliminó la participación 

presencial en reuniones y actividades escolares. 

La dependencia y el acceso a la tecnología son cruciales para la participación de los padres.  Se alentó el uso de múltiples modos de 

comunicación, desde reuniones zoom más sofisticadas hasta School Messenger, correos electrónicos personales y llamadas 

telefónicas de maestros / personal / administración a los padres, folletos "impresos", boletines para padres, distrito PeachJar, utilizado 

el sitio web de la escuela con más frecuencia para publicar información de interés. 

 
 

2 

 

Límites en la estructura / apoyo familiar: alto porcentaje de estudiantes de RP con uno o ningún padre biológico en el hogar, 

15% de estudiantes en hogares grupales / bajo cuidado y supervisión de DCF, 100% de población de estudiantes con 

discapacidades y hay un cambio a necesidades y apoyos más severos e involucrados debido al aumento de la población 

de estudiantes con trastorno del espectro autista y  discapacidades intelectuales,  alta movilidad de familias, subgrupo de 

personas sin hogar, estudiantes involucrados con el sistema legal. 

 

Oficial de recursos escolares a tiempo completo,entrenador de lectura de tiempo completo, entrenador académico a tiempo completo, 

puesto agregado de Profesional de Salud Mental además del apoyo del Trabajador Social Escolar. Debido a la pequeña población 

estudiantil continuó manteniendo un alto nivel de comunicación de la escuela al hogar,  especialmente de los administrators, el trabajador 

social de la escuela, el consejero escolar, el profesional de la salud mental de la escuela, el equipo de seguridad, el entrenador académico.  

Se agregó el maestro y el apoyo del maestro de ayuda para los estudiantes con altas necesidades. 

 
 

 Intervenciones/estrategias basadas en la evidencia 

 
Las intervenciones basadas en la evidenciason prácticas o programas que tienen evidencia para demostrar que son efectivos para 
producir resultados y mejorar los resultados  cuando se implementan.  El tipo de evidencia descrita en ESSA generalmente se ha 
producido a través de  estudios formales e investigaciones. Bajo ESSA, hay cuatro niveles, o niveles, de evidencia: 

 
• Nivel 1 – Evidencia sólida: respaldada por uno o más estudios  experimentales de  control aleatorio  bien diseñados y bien implementados. 

 

• Nivel 2 – Evidencia moderada: respaldada por uno o más estudios  cuasi-experimentales bien diseñados y bien implementados. 

 

• Nivel 3 – Evidencia prometedora: respaldada por uno o más estudios correlacionales bien diseñados y bien implementados (con 
controles estadísticos para el sesgo de selección). 

 

• Nivel 4 – Demuestra una Rationale: prácticas que tienen un modelo lógico bien definido o teoría de la acción, están respaldadas  
por la investigación y tienen algún esfuerzo en marcha por parte de una SEA, LEA u organización de investigación externa para 
determinar su efectividad. 



NUEVO 2022-2023 Actividades de participación de los padres 

2022-2023  Actividades de creación de capacidad 
  Describir cómo la escuela implementará  actividades que desarrollen  la capacidad para una fuerte participación de los padres, a fin de  garantizar la 
participación efectiva de los padres.  y apoyar una asociación entre la escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes [Sección 1116)]. Describa las acciones que la escuela tomará para proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con 
sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos [Sección 1116)]. Incluya información sobre cómo la escuela  proporcionará otro apoyo razonable 

para las actividades de  participación de los padres bajo la Sección 1116, ya que  los padres pueden solicitar [Sección 1116)]. 

 

Conferencias entre padres y maestros en  las escuelas primarias,   al menos una vez al año, durante las  cuales se discutirá  el pacto en lo 
que se refiere al logro individual del niño;  

 

 

 

Activida
d 

 

Contenido y tipo de actividad 
 

 Responsable 
 Impacto anticipado  en el 

rendimiento estudiantil  

 

Línea de 
tiempo 

Evidencia de 
efectividad y nivel 

(ver página anterior 
) 

Costo asociado con  
la actividad 

 
 
1 

 Reunión Anual del Título 1 (debido al 

estado de COVID-19 en ese momento, 
esta reunión puede ocurrir a través de 
formato virtual (ZOOM, Google Forms). 

 
Royal Palm Leadership/PFEP Team-Principal, 

Asst. Director, Especialista en Participación de 

Padres, Consejero  Escolar, 

Especialista en  Comportamiento, 

Trabajador Social Escolar, Profesional de 

Salud Mental, Entrenador Académico, 

Entrenador de Lectura  

 

Aumentar el rendimiento académico y conductual / social / 

emocional de los estudiantes viun mayor conocimiento de los 

padres y la conciencia de los programas escolares, la 
estructura, la organización, los servicios, la importancia del 

papel de los padres y la comunicación entre el hogar y la 
escuela. 

Ago/Sept 
2022 

Anuncios, agenda, hoja de inicio de sesión 
electrónica  (Google Forms o Zoom Chat 

Box si es virtual), actas o folletos, comentarios de los padres 
y evaluaciones. 
El aumento del conocimiento de los padres, la comunicación 

y la participación directa  tiene una correlación  

positiva con  el aumento del 
rendimiento  de los estudiantes. Nivel 3 

Estimado $50.00 para 

papel, franqueo, 

impresión 

 
 
2 

Jornada de Puertas 
Abiertas 

 Equipo de 
Liderazgo Escolar 
por 1 arriba 

Apoye el aprendizaje y el progreso académico y 
conductual de los estudiantes  

compartiendo  información, políticas y procedimientos 

específicos de la escuela,   el aula  y  el maestro con 
los  padres. 

Agosto 
2022 

Anuncios en varios idiomas, agenda, hoja  de 

inicio de sesión electrónica (si es virtual), actas/notas, 
folletos, comentarios de los padres y evaluaciones. 
El enfoque está en crear y mantener la 
comunicación 
continua  entre la escuela y 

los padres. 
Nivel 3 

Estimado $25.00 para 
papel, franqueo, 
impresión 

 
 
3 

 Talleres para padres centrados  en cómo  mejorar 
el  progreso y los resultados de los estudiantes 

(se seguirán los  protocolos y reglas  de 
COVID-19  si es necesario: formato 

virtual, Zoom, Google Forms). 

Administración, entrenador de 
lectura, especialista en 
invocación de padres,  otros 

miembros del equipo  de  

liderazgo según sea necesario. 

El aprendizaje de los estudiantes se beneficia a través de un mayor conocimiento de  los 
padres sobre los recursos escolares y comunitarios, las políticas y procedimientos 
de  ESE, las  técnicas y las acciones de los padres que se pueden usar en 

el hogar para apoyar el aprendizaje, otros temas que afectan los resultados del 
aprendizaje (tecnología, Internet y redes sociales, adaptaciones, por ejemplo)  

Mínimo de 1X/trimestre, 
múltiples opciones de fecha y 
hora cuando sea posible 

Anuncios, agenda, hoja de inicio de sesión 
electrónica  (Google Forms o Zoom Chat 

Box si es virtual), actas o folletos, comentarios de los padres 
y evaluaciones. 
La atención se centra en aumentar el papel de la asociación 

entre la escuela y los padres, mejorar la  comunicación 

entre la escuela y los padres,  el conocimiento de los 

padres y las habilidades que tendrán un impacto positivo 
enel aprendizaje de los estudiantes.  
Nivel 3 

Estimado $100.00 para papel, 

copia, franqueo, copia impresa 

para padres  y recursos para 

llevar a casa 

 
 
4 

Pasteles con los padres combinados con talleres y actividades escolares 

académicas: actividad  tentativa pendiente de la 

necesidad de  restricciones de COVID-19.  Esto ocurrirá si se 

permiten actividades presenciales y en el campus. 

Administración, entrenador de lectura, 
especialista en  

participación de los padres, otros miembros del 
equipo de liderazgo según sea necesario según 
el contenido y el propósito de la actividad 

Alimentos proporcionados para incentivar la asistencia, 
junto con la presentación de actividades que apoyan la 

participación de  los padres y están enfocadas 

académicamente 

1-2x por 
semestre 

Anuncios, agenda, hoja de inicio de sesión 
electrónica  (Google Forms o Zoom Chat 

Box si es virtual), actas o folletos, comentarios de los 
padres y evaluaciones. 
Concéntrese en aumentar la participación de los 
padres y el contacto DIRECTO con la escuela, 
iniciando y manteniendo una fuerte comunicación 

regular entre la escuela y los padres. 

Nivel 3 

Estimado $50.00 para papel, 

copia, franqueo, copia impresa 

para padres y recursos para 

llevar a casa 

 
 
5 

 
Feria de Ciencias Interactiva No Competitiva (evento presencial en el 
campus a menos que existan restricciones de COVID-19. Si se restringe, el 
evento seguirá ocurriendo "virtualmente" a través de proyectos y 

presentaciones grabados en video).  Participación de los padres  a 

través de actividades previas a la feria y planificación a medida que los 
estudiantes preparan y crean sus experimentos, proyectos y video de 

resumen o presentación en persona). 

 

Administración, equipo de 

liderazgo , coordinador de la Feria 

de Ciencias de RP, todos los 

maestros, especialista en 

participación de los padres . 

 
Impacto positivo en el logro académico y social / conductual de los 

estudiantes a través del proyecto grupal de clase, la participación directa 

de los padres con la actividad, la interacción con el personal de la 

escuela, un mayor conocimiento del proyecto específico y las actividades 

relacionadas, el enfoque en el trabajo de los padres con su hijo hacia 
el  aula y las  metas individuales 

Trimestre 
3 

 
Anuncios, agenda, hoja de inicio de sesión 
electrónica  (Google Forms o Zoom 

Chat Box si es virtual), actas o folletos, comentarios de los 

padres y evaluaciones. 

La intención es  aumentar la participación de los padres 

y dirigir la  comunicación entre la escuela y el 
hogar 

Nivel 3 

Estimado $ 100.00 para 

cartulina triple, 

materiales de aula de 

arte y ciencias, impresión. 



 
 
6 

 

Taller  (es) escolar(es) y distrital "Tecnología 

que  todos los padres deben conocer". Se 

seguirán  los protocolos y reglas de COVID-

19 si es necesario: formato virtual, Zoom, Google 

Forms. 

 

Administración, Consejero 

Escolar, Trabajador  Social 

Escolar, Especialista 

en  Tecnología, Entrenador de 

Lectura, Especialista en 

Participación de Padres 

 

Aumento del rendimiento estudiantil como resultado de que los 
padres sepan más sobre las herramientas tecnológicas (por 

ejemplo, FOCUS) que tienen un impacto positivo en los 
resultados de los estudiantes, aumentan la comunicación entre 

la escuela y el hogar y el conocimiento actualizado del progreso 
de los estudiantes. 

Trimestre 
1 

 
Anuncios, agenda, hoja de inicio de sesión 
electrónica  (Google Forms o Zoom 

Chat Box si es virtual), actas o folletos, comentarios de los 
padres y evaluaciones. 

Aumentar la  participación de  los padres a través 
del  aumento  de  su 
conocimiento  técnico de las 

herramientas escolares y del distrito que pueden mejorar 
el aprendizaje de sus estudiantes.  

Nivel 4 

Estimado $25.00 para 

papel, franqueo, 

impresión 

 
 
7 

 

Reuniones SAC.  Se seguirán los protocolos y reglas 

de COVID-19 si es necesario: formato virtual, Zoom, 

Google Forms. Cada reunión incluirá al menos un  

componente académico / tema. 

Administración, 

seleccionar miembros 
del equipo de 

liderazgo 

Aumente el rendimiento de los estudiantes al 

aumentar la participación de los padres y los 

aportes con respecto a las decisiones que 

afectan a Royal Palm School. 

Por horario SAC , 

mínimo 

1X/trimestre. 

 
Anuncios, agenda, hoja de inicio de sesión 
electrónica  (Google Forms o Zoom 

Chat Box si es virtual), actas o folletos, comentarios de los 
padres y evaluaciones. 

La intención es  aumentar el papel  de los 

padres  en la toma de decisiones, aumentar la cantidad y 

la frecuencia de la comunicación entre padres y 
escuelas. 
Nivel 3 

Estimado $25.00 para 

papel, franqueo, 

impresión 

 
 
8 

Hora del cuento y reunión 
comunitaria con Santa 

Administración, Consejero 

escolar, Profesional  de 

salud mental escolar, Especialista 

en comportamiento 

 

Mayor interés y práctica de los estudiantes de la lectura, 

habilidades sociales (conversar, compartir, ayudar a los 

demás) con compañeros y adultos, leer y escuchar para la 

resolución de problemas (instrucciones de ensamblaje y uso) 

en un evento comunitario real. 

Diciembre 
2022 

 

Anuncio, agenda, hoja  de inicio de sesión, 

actas o folletos,comunicaciones para padres y 
evaluaciones. 

La intención es aumentar la participación de los  

padres con sus hijos en el entorno escolar, también con 
los maestros y miembros de la comunidad que coordinan 

y asisten a este evento. 

Nivel 3 

Estimado $100.00 para 

papel, copia, franqueo 

 
 
9 

9 - Leer en toda América 

10 - Premios y Reconocimiento al Logro 

y Progreso Estudiantil 

 

9- Administración, Coach de 

lectura , miembros selectos del 

equipo de liderazgo 

 

10-  Equipo de liderazgo 

 
9- Mayor conciencia de la importancia de la lectura para el conocimiento 

y el disfrute, apoyando la lectura en el hogar. 

 
10- Mejorar los resultados académicos y reconocerlos a través 

de la participación de los padres y la interacción con el personal 

de la escuela 

 
9- Marzo 2023 

 
10- Sem 1 (Dic 2022) 

y/o Sem 2 (mayo)2023 

 

9 y 10-Anuncio, agenda, hoja  de inicio de 

sesión, actas o folletos, comentarios de los padres y 

evaluaciones. 

La atención se centra en aumentar el  contacto de los 

padres con los  miembros de la escuela y la  

comunidad. 

Nivel 3 

 

9- Estimado $25.00 para papel, 
franqueo, impresión 

10- Estimado $100.00 para papel, 

franqueo, impresión, materiales, 

suministros de arte, alimentos 



 Actividades de  formación del personal 2022-2023 

Describa las actividades de desarrollo profesional que la escuela proporcionará para educar a  los maestros, al personal de servicios a los alumnos, a los  
directores y a otro personal sobre cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, en el valor y la utilidad.  de las contribuciones de los 
padres, y en cómo implementar y coordinar los programas para padres, y construir lazos entre los padres y las escuelas [Sección 1118 (e) (3)]. 

 

 
Activid

ad 

 
Contenido y tipo de actividad 

 
 Responsable  Impacto anticipado  en el 

rendimiento estudiantil  

 
Línea de 
tiempo 

Evidencia de efectividad y 
nivel 

 
1 PLCs (primaria y secundaria) 

Administración, Jefes de 

Departamento, Entrenadores 

Académicos y de Lectura, 

Especialista en Participación de 

Padres 

 

El aprendizaje y el progreso de los estudiantes debido al aumento 

de las habilidades de los maestros que recalifican la instrucción, y 

el aumento del conocimiento y la sensibilidad de los maestros y el 

personal con respecto a la participación de los padres, la 

comunicación entre la escuela y el hogar y las asociaciones. 

Semanal 
 

Actas/notas de plc y reuniones de equipo,  devueltas 

pactos entre padres y escuelas, registros de 

comunicación entre el 

hogar y la escuela  , notas, 

hojas de puntos, informes de progreso, datos 

focus  , documentos PEER IEP.  

Nivel 4 

 
2 Reuniones de profesores 

/personal/talleres 

Administración, Equipo de 

liderazgo según sea 

necesario según los temas 

de la agenda. 

Aumentar el rendimiento de los estudiantes a 

través de maestros y personal alentando y 

apoyando la participación de los padres en la 

educación de sus hijos. 

En curso, 1X / 

mes o según sea 

necesario. 

 

Hogar de registros de comunicación 
escolar,  notas, hojas de puntos, informes 

de progreso, datos de FOCUS, documentos 

PEER IEP.  

Nivel 2 

 
3 MANZANAS Administración, Profesores 

pares, Coach de lectura, 

Coach académico 

Mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

mediante el aumento del conocimiento del maestro y las 

habilidades de instrucción, para incluir el conocimiento de cómo 

la comunicación continua de los padres y la escuela puede 

beneficiar a los estudiantes. 

Continuación 

durante todo el 

año 

Registros de capacitaciones, 

reuniones, PD de la escuela y del 

distrito 

Nivel 3 

 
4 

Debido al estado de la escuela del centro ESE: 

capacitación de ESE específica para los resultados de  
aprendizaje,  la instrucción, la importancia de la 
comunicación  entre el hogar y la educación de 

los padres en relación con los IEP 

 

 Coach Académico, Especialista en 

Dotación de Personal,  Enlace 

Familiar del Departamento de ESE, 

Especialista en Servicios para Padres 

de FDLRS  

 

Mejorar los resultados de los estudiantes debido al aumento de los 

aportes y la participación de los padres en el proceso del IEP y las 

reuniones relacionadas, enfocándose en que los padres conozcan 

las metas académicas y sociales / conductuales y apoyen el  

progreso hacia las mismas. 

Mín. 

1X/semestre 

Documentos de asistencia de PD, 

agenda, notas/actas 

Nivel 3 

 
5 

 

Comunicación 1:1 o en grupos pequeños /PD basada en la 

escuela (cara a cara, correo electrónico, teléfono) relacionada 

específicamente con la promoción de la comunicación entre 

padres y escuelas y la construcción de relaciones más sólidas 

entre padres y maestros.  La atención se centra en el contenido 

del Pacto Padre-Escuela 

Ración deadministradores, 

especialista en participación de  

padres, entrenador  

académico, especialista en 

personal 

Mejorar el rendimiento estudiantil al aumentar la 

cantidad de participación de los padres y el apoyo 

estudiantil en la escuela y en el hogar. 

Continuación 

durante todo el 

año 

 

Correos electrónicos, notas, datos relacionados 

con la  comunicación a los maestros y al 

personal sobre la mejora de la participación de 

los padres,  el contenido y el propósito 

de los pactos, el enfoque y el propósito del 

programa del Título 1.  Nivel 3 

 
6 

 

Capacitación y comunicación del personal específica para el boletín para 

padres de Royal Palm (Royal Palm Journal), la mejor manera de utilizarlo 

como un medio para proporcionar a los padres contenido específico del aula, 

currículo y actualizaciones de instrucción , y cómo los padres pueden apoyar 

a los académicos en el hogar. 

 

Maestro coordinador del boletín de 

padres , todos los teachers, 
especialista en participación de los 

padres  , administración, miembros 
del equipo de liderazgo 

Mejore los resultados de los estudiantes asegurándose de 

que los padres estén actualizados y bien informados con 

respecto a la instrucción (contenido) que su hijo está 

recibiendo para que puedan apoyarlo. 

Trimestral 
(4X/año) 

 

Boletines, notas, correos electrónicos, agendas  y otros 
documentos  relacionados que muestran 

cómo los maestros y el personal recibieron información 
sobre la construcción de una colaboración más sólida 
entre la escuela y el hogar.  Boletín publicado por 
trimestre. Nivel 3 

 
7 

Capacitación adicional para maestros 

antes del servicio para iReady y los 

estándares estatales  de B.E.S.T 

Administrador 
de la escuela, 
Entrenador de 
lectura 

Mejorar los resultados de los estudiantes mediante 

el aumento del conocimiento y las habilidades de 

los maestros relacionados con el plan de estudios, 

la instrucción, los estándares y las evaluaciones. 

Julio 2022 Planes de lecciones, 
observaciones  del maestro, 

resultados de los estudiantes, Nivel 
4. 
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