
Política de participación de padres y familias 2022-2023

Escuela: Performance Learning Center
I. Política de participación de padres y familias

A. Enumere los nombres y roles (maestros, administradores, padres, etc.) de las personas
involucradas en el desarrollo de la Política de participación de padres y familias.

1. Harrison Conyers/ Directora
2. Lisa Parker: Líder del equipo SIP/ Educadora de matemáticas
3. Tess Mann-John: Facilitadora de responsabilidad educativa
4. Christina Forney: Facilitadora de EC
5. Katherine Stallings: Presidenta multilingüe / Educadora
6. Yewande Colon: Coordinadora, Escuelas especializadas CTE
7. Aaron Simpson: Representante de la comunidad en las escuelas
8. Gidget Ivey : Facilitador de laboratorio

B. Describa brevemente el proceso que usó su escuela para
1. Seleccionar participantes: los participantes de la escuela completaron una

encuestatransmitía sus principales
opciones del comité para trabajar en la participación de padres y familias para el año escolar

2022-2023.
2. Desarrollar una política: para continuar fomentando la participación de los padres y la

familia, la política se centra
en la comunicación, los aportes y la participación. Cultivar un entorno que valore,
eleve y facilite las oportunidades; PLC establece rutinas diarias, eventos y actividades que
fomentan la asociación entre padres y familias en la educación de nuestros estudiantes,
comunicarse de manera efectiva con las partes interesadas (sitios web, boletines, volantes,

connect ed, parent square,
connect ed y redes sociales), recopilar información (reuniones y encuestas), y solicitar

activamente
la participación a través del desarrollo de relaciones (almuerzos, The Pheonix Project,
experiencias culturales mensuales).
3. Implementar el plan: el comité se reunirá cada dos semanas para discutir los planes

mensuales que
incluyen: celebraciones temáticas, concienciación de los padres (El Proyecto Pheonix) y

análisis de
la eficacia de la comunicación (Indicadores clave de rendimiento).

II. Reunión informativa anual
A. Describa su plan para realizar una reunión anual para informar a los padres sobre la

participación de su escuela en el Título I Parte A. Incluye estrategias para informar a los
padres de estudiantes de inglés.



El Proyecto Phoenix es el evento de participación de padres y familias donde se les pide a las partes
interesadas que aprendan, participen y den su opinión sobre las actividades en PLC.
1. El 11 de octubre fue la reunión anual del plan de estudios en la que se informó a los padres sobre todas
las vías de comunicación en PLC, la introducción a quién es quién en PLC, la recepción y revisión de
informes de progreso y la comprensión del Título I A. (Se suponía que esta reunión tendría lugar el 9 /29
pero fue reprogramado debido a las condiciones climáticas que cerraron las escuelas).

Agenda

Bienvenida - Juego de
presentaciones del Sr. Conyers

: Gane un premio
(4:30 - 4:40)

Información importante

Título I
(4:40 - 4:50)

Rotaciones de la sala de prensa

Aprenda sobre...
Parent Square

Connect Ed
Dyno

sociales
Sitio web

Canvas
Naviance

Varios proveedores/clubes

(4:50 - 5:30)

Rotaciones de salón de clases

Visite a cada maestro en el horario
de su hijo para rotaciones de diez

minutos
Revise el plan de estudios
Complete los formularios

Haga preguntas

(5:30 - 6:30)

terceroreunión flexibles
A. Describa sus estrategias para ofrecer horarios flexibles para

oportunidades y reuniones de participación de los padres y la familia.

La Encuesta para padres de Phoenix proporcionó información sobre los mejores
momentos para reuniones, intereses y

voluntariado: https://forms.gle/y1B5LuDuEBHiXFDJ6

IV. Planificación de la Parte A del Título I
A. ¿Qué cronograma y estrategias utilizará para involucrar a los padres y las familias de manera

organizada,
continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora del
Programa de la Parte A del Título I?

V. Información y oportunidades

https://forms.gle/y1B5LuDuEBHiXFDJ6


A. Describa cómo proporcionará a los padres y las familias lo siguiente:
1. Información oportuna sobre los programas Título I Parte A: vías de comunicación PLC
2. Perfiles de rendimiento escolar: sitio web
3. Resultados de la evaluación del rendimiento de su hijo: Informes de progreso/

Informes de evaluación
4. Una descripción y explicación del plan de estudios, formularios de evaluación,

niveles de competencia y estándares estatales. Incluir estrategias para informar a los
padres

con barreras idiomáticas y/o discapacidades: The Phoenix Project (TPP)
5. Oportunidades de reuniones periódicas para participar en la toma de decisiones:

Mensual (TPP)
6. Respuestas oportunas a las sugerencias y preguntas planteadas por los padres: correos

electrónicos, y
dentro de las 48 horas.

7. Acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntario y participación en
la clase del niño:

VI. Acuerdo entre la escuela y la familia
A. Discutir el marco de tiempo y las estrategias para presentar y explicar el pacto a los padres en

relación con el rendimiento del niño. Incluir estrategias para informar a los padres con
barreras idiomáticas y/o discapacidades

VII. Desarrollo de la capacidad de participación de los padres y la familia
A. Discuta brevemente cómo abordará lo siguiente:

1. Proporcionar asistencia a los padres para comprender los estándares de desempeño, la
evaluación, el Título I, monitorear el progreso de su hijo y participar en
las decisiones relacionadas con la educación de su hijo

2 Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos
(capacitación en alfabetización, habilidades informáticas, asistencia con tareas/talleres,
noches familiares de alfabetización, EL para adultos, GED, etc.)

3. Educar a los maestros y otro personal para que trabajen con los padres
4. Coordinar y integrar programas/actividades de participación de los padres
5. Desarrollar roles apropiados para las organizaciones y empresas comunitarias
6. Llevar a cabo otras actividades según sea apropiado y factible que estén diseñadas para

ayudar a los
padres a convertirse en socios plenos en la educación de sus hijos:
es decir, The Phoenix Project: College FAFSA / Noche de RDS

7. Asegúrese de que la información relacionada con la participación de los padres se
envíe a casa en el

idioma que se usa en el hogar: Usando tr herramientas de traducción en google docs /
R&W, y

la aplicación Talking Points

VIII. Estudiantes de inglés y padres y familias discapacitados
A. Brindar oportunidades completas para la participación de padres de estudiantes de inglés o

con discapacidades:
Emplear servicios de traducción/intérprete de CMS para llamadas telefónicas/conferencias/y

reuniones.

IX. Solicitudes de padres/familia
A. Describa cómo brindará apoyo razonable para las actividades solicitadas por los padres y



Familias: formularios mensuales de entrada de Google/reuniones de padres/personal

X. Evaluación anual
A. Discutir el cronograma y los planes para involucrar a los padres y las familias en una

evaluación anual del
contenido y la efectividad de la política de participación de los padres y la familia para

mejorar la
calidad académica de las escuelas .

A través de reuniones mensuales de mejoramiento escolar / Sala de padres de Phoenix / Actividades
escolares

11 de octubre Proyecto Phoenix: Noche de currículo / Título I
anual

27 de octubre Noche universitaria: FAFSA / RDS / Aplicación
universitaria

Nov. Comités de voluntariado

Dic. Registro escolar: Visitas guiadas para padres /
Conferencias de padres y maestros

Ene Pruebas de comprensión

Feb. Por determinarse

Mar. Por determinarse

Abr. Plan de verano

Mayo Lo que sigue

Junio   Celebrando el viaje

XI. Otras prácticas de participación de los padres y la familia (la escuela puede incluir lo siguiente).
Solo describa las que elija implementar

A. Describa cómo su escuela aborda lo siguiente, solo si las prácticas son parte de su
plan para toda la escuela.

1. Involucrar a los padres/familias en el desarrollo de la capacitación para maestros,
directores y

otros educadores
2. Brindar la capacitación de alfabetización necesaria
3. Pagar los gastos razonables y necesarios asociados con las

actividades locales de participación de los padres y la familia, incluidos los costos de
transporte y cuidado de los niños

4. Capacitar a los padres y familias para mejorar la participación de otros padres
5. Organizar reuniones escolares en una variedad de horarios o realizar

conferencias en el hogar para aquellos que no pueden asistir a las actividades
escolares



● Con encuestas y cuestionarios consistentes, los padres tendrán información sobre los mejores
horarios y fechas para conferencias de padres/estudiantes, reuniones y actividades que
promuevan la participación. Estos incluyen la mañana, la tarde y la noche, así como los fines de
semana para lograr la máxima participación.

6.  Adoptar e implementar enfoques modelo para mejorar la
participación

{Por favor, haga que este documento se traduzca al español u otros idiomas para su escuela}


