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INSTRUCCIONES 

Muchos planes de participación familiar tendrán que ajustarse durante este 

año escolar debido a los procedimientos de COVID-19 y al distanciamiento 

social. Es muy probable que estos cambios dependan en gran medida de las 

presentaciones virtuales. Esto no eliminará la necesidad de documentación 

(folletos, hojas de registro, evaluaciones de presentación, agenda y actas). 

Recuerde esto al planificar e implementar sus reuniones, presentaciones y 

eventos. 

1. Complete las siguientes secciones del Plan de participación de padres y familias (PFEP).  

2. Para que se considere completa, cada sección debe tener todos los componentes incluidos. 

3. Sube a Google Doc. 

DIFUSIÓN DEL PFEP Y EL PACTO ESCOLAR / FAMILIAR A LOS GRUPOS 

DE INTERÉS 

Explique cómo el PFEP y el Pacto de su escuela se compartirán con las familias, el personal y 

la comunidad. Recuerde incluir estrategias de intercambio electrónico y de copia impresa. 

En la escuela primaria Neil Armstrong, estamos comprometidos a llegar a las familias e 
involucrarlas en actividades valiosas que aumentarán la capacidad de cada familia para apoyar 
activamente la educación de sus hijos. 
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Antes del comienzo de la escuela, el Acuerdo entre la escuela y la familia 20-21 se comparte con 
los maestros en la reunión del personal de comienzo de año. En ese momento, se discutió la 
importancia de compartir el Pacto con las familias. El Pacto es la primera página del planificador 
escolar de NAES. Todos los estudiantes reciben planificadores escolares y los maestros 
comparten el Pacto entre la escuela y la familia con las familias cuando se llevan a cabo las 
conferencias. El Pacto está firmado por el director, el maestro y las familias. 
 
Durante la reunión del SAC Virtual en octubre, el PFEP y el Pacto Escolar se compartirán con 
nuestras familias y comunidad. También se compartirá virtualmente con el equipo de PFEP. 

 

NUESTRA ESCUELA DEFINICIÓN DE COMPROMISO FAMILIAR 

¿Cómo define su escuela el compromiso familiar? 

En la escuela primaria Neil Armstrong, estamos comprometidos a llegar a las familias 
e involucrarlas en actividades valiosas que aumentarán la capacidad de cada familia 
para apoyar activamente la educación de sus hijos. 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

❏ La escuela involucrará a los padres y las familias de manera organizada, continua y 

oportuna en la planificación, revisión y mejora de los programas del Título I, incluida la 

participación en la toma de decisiones sobre cómo se utilizarán los fondos del Título I. 

Evidencia de involucrar a los padres y las familias en la planificación, revisión y mejora de los 

programas del Título I, incluida la participación en la toma de decisiones sobre cómo se utilizarán 

los fondos del Título I. 

El equipo de PFEP revisó la efectividad de nuestro Plan de Participación de Padres y Familias 19-

20 abreviado durante nuestra reunión virtual de revisión de PFEP y dio sus recomendaciones para 

el plan PFEP 20-21. Neil Armstrong también involucró a los padres en la planificación y revisión de 

los programas de Título I a través del Plan de Mejoramiento Escolar durante nuestra reunión 

virtual SAC del 15 de septiembre de 2020. 

COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES 
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A. La escuela coordinará e integrará programas y actividades de participación de padres y 

familias. 

B. La escuela coordinará e integrará actividades para padres y familias que les enseñen a los 

padres cómo ayudar a sus hijos en el hogar. [Sección 1116 de ESEA] 

Programa Coordinación 

Head Start VPK Programa Head Start ubicado en el campus; Se invita a las familias a ser 
voluntarias en clase y aprender actividades en el hogar durante las visitas 
domiciliarias. 

Título I, III, IX El Centro de Lectura y Recursos para la Familia, financiado a través del Título I, 
brinda un ambiente familiar donde las familias vienen con sus hijos para elegir 
libros de caja y de mantenimiento. Las familias aumentan el conocimiento y 
amplían su portafolio de herramientas como estrategias de lectura y desarrollo 
de vocabulario para aumentar el éxito en ELA. The Achievement and Family 
Associate ofrece talleres para padres sobre una variedad de temas para 
aumentar el rendimiento estudiantil. 

Título I, IX Neil Armstrong llevó a cabo un “Primer día de entrega en automóvil de Kinder” 
como una entrada escalonada para el jardín de infantes para reemplazar 
nuestro “Encuentro de muffins” anual debido a la pandemia. Las familias 
bajaron por la rampa del autobús para dejar a los niños de kindergarten y los 
maestros se tomaron una foto del "primer día" con los estudiantes. 

Título I, III, IX Eventos del día del liderazgo: los miembros de la comunidad y los líderes del 
distrito están invitados en el otoño y la primavera a recorrer y participar en los 
programas Leader in Me. Se solicita el apoyo de Community Partners. 
 
All Pro Families: desayuno gratis para familias con una presentación y 
actividades que utilizan recursos de iMoms, All Pro Dads para fortalecer las 
conexiones entre la familia y el niño y mejorar la comunicación familiar. 
(Comenzará las actividades de All Pro Families si se levantan las restricciones 
pandémicas). 

Titulo III Reuniones de padres ELL - NAES organizará reuniones LEP virtuales para 
oportunidades e información de conversación bilingüe. 

Título IX Mochilas para niños -Apoya las necesidades de familias y estudiantes. 

REUNIÓN ANUAL DE PADRES (esto YA NO es solo una jornada de puertas 

abiertas) y COMUNICACIÓN 
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La escuela proporcionará información oportuna sobre los programas de Título I. 

A. Describa los pasos específicos que tomará la escuela para llevar a cabo la reunión anual 

para informar a los padres y familias de los niños participantes sobre el programa de Título I 

de la escuela. 

B. Descripción y explicación de 

a. Plan de estudios utilizado en la escuela 

b. Formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso del estudiante 

c. Niveles de logro de los Estándares del Estado de Florida 

C. Descripción de la naturaleza del programa de Título I que se comparte con los padres.  

D. Descripción de cómo la reunión cubrirá la elección de escuela y los derechos de los padres 

en la reunión anual. 

E. Si los padres lo solicitan, la escuela ofrece oportunidades para reuniones regulares para 

formular sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la 

educación de sus hijos. 

F. La escuela enviará comentarios de los padres / familias si el plan escolar no es satisfactorio 

para los padres / familia. [Sección 1116 de ESEA] 

G. Pueden ser reuniones de nivel de grado, reuniones SIP, reuniones SAC  

 

Reuniones anuales del Título I 
Actividades / Tareas 

Persona (s) 
responsable 

Cronologí
a 

Evidencia de efectividad 

A: Reunión anual de padres de Título 
I 

Administración agosto Presentación de diapositivas 
virtual de Google, hoja de 
inicio de sesión 

B: Casa Abierta Administración y 
profesores 

agosto Presentación de diapositivas 
virtual de Google, hoja de 
inicio de sesión 

C: Se describe en la reunión anual de 
padres / tutores de Título I. 

Renee Wiley Otoño 
2020 

Hoja de inicio de sesión de 
Google virtual. 

D: Llamadas de mensajería escolar Administración agosto Copia del mensaje 

E: Folleto en el sitio web de NAES Administración agosto Captura de pantalla 

F: Folleto en Facebook NAES Administración agosto Captura de pantalla 
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REUNIONES DE PADRES FLEXIBLES 

❏ Cómo ofrece la escuela un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o 

por la noche. 

❏ Cómo proporciona la escuela, con fondos del Título I, transporte, cuidado infantil o visitas 

domiciliarias, en la medida en que dichos servicios se relacionan con la participación de los 

padres y la familia [Sección 1116 de ESEA] 

 

La Primaria Neil Armstrong llevará a cabo nuestras reuniones de padres virtualmente durante el año 
escolar 20-21. La esperanza es que los padres encuentren más fácil asistir a las reuniones virtuales 
debido a las necesidades de transporte y cuidado de los niños. Los folletos de la reunión se publican 
en Facebook y en el sitio web de NAES. Las reuniones también se anuncian en la llamada semanal de 
School Messenger. 

 

CONSTRUYENDO LA CAPACIDAD DE LOS PADRES Y LA FAMILIA para 2020-

2021 

❏ La escuela implementará actividades que desarrollarán la capacidad para una 

participación significativa de los padres y la familia. 

❏ La escuela implementará actividades que construirán relaciones con la comunidad para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

❏ La escuela proporcionará materiales y capacitaciones para ayudar a los padres / familias a 

trabajar con sus hijos. 

❏ La escuela brindará otro apoyo razonable para las actividades de participación de los 

padres y la familia. 

❏ Identifica el Tipo de participación familiar su actividad es e identifíquela como parte de la 

primera columna. Esto le ayudará a conocer los tipos de actividades que ofrece. 

1. Crianza 

2. Comunicación 

3. Trabajar como voluntario 

4. Aprendiendo en casa 

5. Toma de decisiones 

6. Colaborando con la 

comunidad

 

https://docs.google.com/document/d/1BH5vAR_vf8ABdZ1GjZHR5jE0ha1dkNgiLu1u_ZBOAFc/edit
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Desarrollo de 
capacidad familiar:  
Contenido y tipo de 
actividad 

Persona (s) 
responsable 

Impacto 
anticipado en 
el rendimiento 
estudiantil 

Cronologí
a 

Evidencia de 
efectividad 

Número 
de 
asistentes 

Colaborando con la 
comunidad Reunión 

virtual anual de padres 
de Título I 

Administración Conciencia de los 
padres sobre las 

expectativas 
escolares 

agosto Hojas de inicio de 
sesión virtuales y 

comentarios 
sobre encuestas  

126 

Comunicación 
Redes sociales, llamadas 

de School Messenger, 
sitio web de NAES, 

boletines informativos, 
folletos, marquesina 
digital, noticias para 

estudiantes de WNAE 

AdministraciónProf
esores 

AFA 

Puntuaciones 
aumentadas 

Julio a junio 
(actualizacion

es diarias, 
semanales y / 
o mensuales 

Resultados de la 
encuesta 

 

Aprendiendo en casa 
Noche virtual STEM 

Maestra STEM 
Renee Wiley 

AFA 

Puntuaciones 
aumentadas 

octubre Hojas de inicio de 
sesión virtuales y 

comentarios 
sobre encuestas  

 

Colaborando con la 
comunidad Centros 

familiares de destino 

AFA Mayor capacidad 
de los estudiantes 
en las habilidades 

de lectura y 
conocimiento de los 

padres sobre las 
habilidades de 
lectura de los 
estudiantes 

Mensualment
e hasta que 
se levanten 

las 
restricciones 
pandémicas. 

Hojas de registro 
y evaluación  

 

Aprendizaje y 
comunicación de los 

padres 
"¿Puedes pecar?" 

Maestro principal 
Planificadores de 

programas 
AFA 

Mayor 
conocimiento de los 

padres en lectura 
de pecas, 

matemáticas, 
estudios sociales y 

habilidades 
científicas 

noviembre Hojas de inicio de 
sesión virtuales y 

comentarios 
sobre encuestas  

 

Aprendiendo en casa 
Salida de libros del 

centro familiar 

AFA, Maestros Mayor capacidad 
de los estudiantes 
en las habilidades 

de lectura y 
conocimiento de los 

padres sobre las 
habilidades de 
lectura de los 

Semanal Formularios de 
pago de libros 

para estudiantes 
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estudiantes 

Crianza 
Todas las familias 

profesionales 

Kim y Rick Honore Mayor 
comunicación entre 
el padre / tutor y el 

niño 

Comenzará 
una vez que 
se levanten 

las 
restricciones 
pandémicas. 

Mini-evaluación  

Comunicación 
Conferencias dirigidas 

por estudiantes 

Profesores y 
personal 

Aumentar la 
participación 

familiar para el 
rendimiento 
estudiantil 

Comenzará 
una vez que 
se levanten 

las 
restricciones 
pandémicas. 

Hojas de registro 
y cuaderno de 
liderazgo 
estudiantil 

 

 
 

Colaborando con la 
comunidad Reunión del 

equipo PFEP 

 
Equipo de Título I 

PFEP y personal del 
distrito 

 
 

Desarrollar la 
capacidad y 
aumentar la 
participación 

familiar para el 
rendimiento 
estudiantil 

 
 

Agosto - junio 

 
 

Agenda, actas, 
hojas de registro 

 

Colaborando con la 
comunidad  

Conferencia virtual de 
Hooked on Family 

Engagement  

Alliance for Family 
Engagement 

Administration, 
AFA, maestros, 

padres 

Desarrollar la 
capacidad para la 

participación 
familiar que 
aumenta el 

rendimiento de los 
estudiantes. 

noviembre Agenda  

Colaborando con la 
comunidad  

Verificar y conectar el 
programa de prevención 

de deserción escolar 

Cassie Sotello-
Peterson 

Brenda Latta 
Julianne Sterbutzel 

Desarrollar la 
capacidad para la 

participación 
familiar que 
aumenta el 

rendimiento de los 
estudiantes. 

Semanal, 
mensual, 
trimestral 

Lista de 
verificación 
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 EDIFICIO CAPACIDAD DE PERSONAL para PARTICIPACIÓN DE PADRES Y 

FAMILIA  

❏ ¿Cómo está fomentando su escuela las habilidades del personal con la participación 

familiar? 

❏ Describir las actividades de desarrollo del PERSONAL que la escuela proporcionará para 

APOYAR a los maestros, personal de apoyo instructivo especializado, directores, otros 

líderes escolares y otro personal con la ayuda de los padres / familias, en el valor y utilidad 

de las contribuciones de los padres / familias. [Sección 1116 de ESEA] 

❏ Describir las actividades de desarrollo del PERSONAL que la escuela proporcionará para 

APOYAR a los maestros, el personal de apoyo instructivo especializado, los directores, otros 

líderes escolares y otro personal con la ayuda de los padres / familias, en cómo llegar, 

comunicarse y trabajar con los padres / familias como socios iguales. [Sección 1116 de 

ESEA] 

❏ Describir las actividades de desarrollo del PERSONAL que la escuela proporcionará para 

educar a los maestros, personal de apoyo educativo especializado, directores, otros líderes 

escolares y otro personal con la ayuda de los padres / familias, en la implementación y 

coordinación de programas para padres / familias y en la construcción de vínculos entre 

padres. / familias y la escuela. [Sección 1116 de ESEA]] 

 

Desarrollar el 
desarrollo del 
personal para la 
participación 
familiar: 
Contenido y tipo 
de actividad 

Persona (s) 
responsable 

Impacto 
anticipado en el 
rendimiento 
estudiantil 

Cronología Evidencia de 
efectividad 

Reuniones de 
profesores 

Administración, 
AFA 

Desarrollar la 
capacidad del 
personal para la 
participación 
familiar 

Agosto-mayo Agenda, hojas de 
registro 

Desarrollo 
profesional 

Personal Aumentar la 
capacidad de los 
maestros para 
compartir 

Agosto-mayo Agenda, hojas de 
registro 
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prácticas y 
expectativas 
basadas en stands 
con las familias. 

Conferencia 
Hooked on Family 
Engagement 
(virtual) 

Personal Desarrollar la 
capacidad para la 
participación 
familiar que 
aumenta el 
rendimiento de 
los estudiantes. 

noviembre Agenda 

 

ENCUESTA FAMILIAR  

Usando los resultados de la encuesta de su escuela, elija un mínimo de una (1) pregunta de cada 

tema que se enumera a continuación para abordar el próximo año escolar. 

Eficacia familiar 

TEMA: Pertenencia a la escuela 

¿Qué tan motivadoras son las lecciones en el aula en la 
escuela de su hijo? 

 

ACCIONES y 
ACTIVIDADES 

Persona (s) 
responsable 

¿Qué hay que 
completar? 

Cronología Evidencia de 
efectividad 

 
Conferencias dirigidas 

por estudiantes 

Profesores y 
personal 

Agenda, hojas de 
registro y cuaderno de 

liderazgo estudiantil 

Primavera 2021 Hojas de registro y 
cuaderno de liderazgo 

estudiantil 

Gran fiesta de 
libros de RA 

Administración, 
personal, 

estudiantes 

El Comité de 
Alfabetización 

debe reunirse y 
planificar el 

evento. 

Primavera 2021 La cantidad de 
libros y palabras 

leídas que 
acumulan los 
estudiantes. 
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Comportamientos de aprendizaje 

TEMA: Estrategias de aprendizaje  

En promedio, ¿qué tan bien trabaja su hijo de forma 
independiente en las actividades de aprendizaje en el 
hogar? 

 

ACCIONES y 
ACTIVIDADES 

Persona (s) 
responsable 

¿Qué hay que 
completar? 

Cronología Evidencia de 
efectividad 

 Noche virtual STEM Maestra STEM 
Renee Wiley 

AFA 

Agenda, registro 
virtual y comentarios 

sobre encuestas, 
materiales 

distribuidos 

octubre Hojas de inicio de 
sesión virtuales y 

comentarios sobre 
encuestas  

 
"¿Puedes pecar?" 

Introducción al 
programa 

Renaissance Freckle 

Maestro principal 
Planificadores de 

programas 
AFA 

Agenda, registro 
virtual y comentarios 

de la encuesta 

noviembre Hojas de inicio de 
sesión virtuales y 

comentarios sobre 
encuestas  

     

 

 

OTROS TEMAS A TRATAR (opcional) 

TEMA:  
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Pregunta:  

 

ACCIONES y 
ACTIVIDADES 

Persona (s) 
responsable 

¿Qué hay que 
completar? 

Cronología Evidencia de 
efectividad 

     

     

     

 

OTRAS ACTIVIDADES 

❏ Otras actividades, como el Centro de Recursos para la Familia, llevará a cabo la escuela 

para alentar y apoyar a los padres y las familias en una participación más significativa en la 

educación de sus hijos. [Sección 1116 de ESEA] 

 

Las familias pueden visitar los sitios de Family Center Destination y los formularios de pago de 
libros del Family Center, asistir a eventos escolares virtuales y conferencias virtuales de padres, 
monitorear el progreso de sus estudiantes en EDIS y apoyar el aprendizaje académico en el aula. 

 

COMUNICACIÓN 

❏ La escuela proporcionará información oportuna sobre los programas de Título I. 

❏ La escuela describirá y explicará el plan de estudios de la escuela, las formas de evaluación 

utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de rendimiento que se 

espera que obtengan. 

❏ Si los padres lo solicitan, la escuela ofrece oportunidades para reuniones regulares para 

formular sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la 

educación de sus hijos. 

❏ La escuela enviará comentarios de los padres / familias si el plan escolar no es satisfactorio 
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para los padres / familia. [Sección 1116 de ESEA] 

Describa cómo la escuela proporcionará 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.  

En Neil Armstrong, ofrecemos múltiples formas para que nuestros padres se comuniquen con la 
escuela. Usamos Remind para enviar mensajes a los padres, y ellos tienen la capacidad de 
enviarnos un mensaje. En los planificadores de estudiantes, hay un lugar para las 
comunicaciones entre la familia y el maestro. Con Facebook Messenger, los padres pueden enviar 
mensajes de administración. Nuestras direcciones de correo electrónico están publicadas en el 
sitio web de NAES para que los padres envíen correos electrónicos a los maestros o la 
administración. Los padres / maestros también utilizan llamadas telefónicas para comunicarse 
con regularidad. 

 

ACCESIBILIDAD 

❏ Describa cómo la escuela brindará oportunidades completas de participación en 

actividades de participación de padres / familias para todos los padres / familias. 

❏ Describa cómo la escuela compartirá información relacionada con la escuela y los 

programas para padres / familias, reuniones, informes escolares y otras actividades en un 

formato uniforme y comprensible y en idiomas que los padres / familias puedan entender. 

“En la medida de lo posible, proporcionará oportunidades para la participación informada 

de los padres y miembros de la familia (incluidos los padres y miembros de la familia que 

tienen un dominio limitado del inglés, padres y miembros de la familia con discapacidades y 

padres y miembros de la familia de los niños migratorios), incluida la provisión de 

información y informes escolares requeridos bajo la sección 1111 en un formato y, en la 

medida de lo posible, en un idioma que los padres comprendan ". [Sección 1116 de ESEA] 

 

Comunicación a través de métodos multimedia como se describe. Paquetes de bienvenida 
proporcionados al momento de la inscripción. Traductores disponibles para familias. La guía y 
calendario para padres está disponible digitalmente en el sitio web de nuestra escuela. La 
encuesta familiar anual de Título I estará disponible en una amplia variedad de idiomas. La 
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información de los talleres familiares se envía a casa a pedido de aquellos que no pueden asistir. 
Documentación del título I en CRATE. 

BARRERAS 

❏ Describa las barreras que obstaculizaron la participación de los padres durante el año 

escolar anterior. 

❏ Describa los pasos que la escuela tomará durante el próximo año escolar para superar 

estas barreras (con especial atención a los padres / familias que están en desventaja 

económica, discapacitados, que tienen un dominio limitado del inglés, alfabetización 

limitada o que pertenecen a minorías raciales o étnicas , o son padres / familias de niños 

migratorios). 

 

Barrera Pasos para superar la 
barrera 

Responsables Cronología 

Conexión a Internet 
para reuniones 
virtuales 

Dispositivos Mifi propiedad 
de CCPS  

Brenda Latta Agosto - junio 

Computadoras para 
reuniones virtuales 

Tienda de excedentes de 
CCPS 

Brenda Latta Agosto - junio 
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2020-2021 

OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORA ESCOLAR 
 

METAS 
(anticipado en su SIP 20-21) 

¿Cómo se comunicará 
este objetivo a las 
familias?  

¿Cómo se proporcionarán a las 
familias las habilidades 
necesarias para apoyar este 
objetivo? 

Neil Armstrong aumentará el 
porcentaje de estudiantes que 
logran avances en el aprendizaje 
en Matemáticas, el 25% más 
bajo, del 36% en 18-19 al 56% en 
20-21. 

Reuniones virtuales de 
SAC, boletín mensual, sitio 
web de NAES, WIG Walls 
en toda la escuela. 

Las familias pueden apoyar estos 
objetivos visitando los sitios de 
Family Center Destination y los 
formularios de pago de libros del 
Family Center, asistir a eventos 
escolares virtuales y 
conferencias virtuales de padres, 
monitorear el progreso de sus 
estudiantes en EDIS y apoyar el 
aprendizaje académico en el 
aula. 

Neil Armstrong aumentará el 
porcentaje de estudiantes que 
logran avances en el aprendizaje 
en Ganancias en matemáticas 
del 53% en 18-19 al 58% en 19-
20. 

Reuniones SAC, boletín 
mensual, sitio web NAES, 
WIG Walls en toda la 
escuela. 

Las familias pueden apoyar estos 
objetivos visitando los sitios de 
Family Center Destination, asistir 
a eventos escolares virtuales y 
conferencias virtuales de padres, 
monitorear el progreso de sus 
estudiantes en EDIS y apoyar el 
aprendizaje académico en el 
aula. 

Neil Armstrong cerrará la brecha 
de rendimiento en el rendimiento 
matemático con un enfoque en el 
subgrupo de estudiantes con 
discapacidades (SWD) - Cerrar la 
brecha entre los estudiantes 
SWD en comparación con los 
estudiantes sin discapacidades 
(SWOutD) del 27% al 20%. 

Reuniones virtuales de 
SAC, boletín mensual, sitio 
web de NAES, WIG Walls 
en toda la escuela. 

Las familias pueden apoyar estos 
objetivos visitando los sitios de 
Family Center Destination y los 
formularios de pago de libros del 
Family Center, asistir a eventos 
escolares virtuales y 
conferencias virtuales de padres, 
monitorear el progreso de sus 
estudiantes en EDIS y apoyar el 
aprendizaje académico en el 
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aula. 
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PFEP y el pacto entre padres y 
escuela  
REVISIÓN DE MEDIO AÑO 
2020-2021 

 

PARA SER COMPLETADO EN DICIEMBRE o ENERO ANOTA ESTO EN TU CALENDARIO ;) 

FECHA: 13 de enero de 2021 

ASISTENTES Y ROLES 
TAMI TECH: PROFESOR  

PAPA PAUL: PADRE  

 ACCIÓN ABBY: ADMIN   

AGENDA (recuerde tomar notas y etiquetar P para padre / familia, T para maestro, A para 
administrador, C para socio comunitario)) 

REVISIÓN DEL PFEP 2020-2021 

1. ACTUALIZACIONES 

● Éxitos 

○  

● Desafíos 

○  

● Agregar datos a tablas PFEP  

2. NUEVAS IDEAS 
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3. PENSAMIENTOS PARA 2021-2022 PFEP  

●  

NOTAS COMPACTAS 

4. ACTUALIZACIONES 

● Éxitos 

○  

● Desafíos 

○  

5. NUEVAS IDEAS 

● .  

6. PENSAMIENTOS PARA PFEP 2019-2020  

●  

NOTAS (recuerde tomar notas y etiquetar P para padre / familia, T para maestro y personal, y A 
para administrador, C para socio comunitario, S para estudiante) 

●  

ELEMENTOS DE ACCIÓN 

1.  

 


