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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. 

La Primaria Sallie Jones compartirá el PFEP durante la reunión virtual del SAC el 29 de septiembre de 
2020 a las 7:30 am. Después de la reunión, las actas se enviarán por correo electrónico a cada 
miembro, haya asistido o no. Se publicará una copia del plan y la presentación general en la página 
web de la escuela. El lugar de acceso al plan se anunciará en una llamada a los padres de toda la 
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escuela, así como en nuestro boletín para padres. El pacto será revisado durante las conferencias 
virtuales de padres / maestros y se almacenará en los cuadernos de liderazgo de los estudiantes. Una 
copia del compacto está disponible en el sitio web de la escuela y se anuncia a través de llamadas 
telefónicas, boletines informativos y comunicación en línea. 

NUESTRA ESCUELA DEFINICIÓN DE COMPROMISO FAMILIAR 

¿Cómo define su escuela el compromiso familiar? 

En Sallie Jones, nuestras familias están invitadas a participar en la creación, implementación y 
ser parte de la cultura escolar y los logros académicos de todos nuestros estudiantes. Creemos 
que los padres, el personal y los miembros de la comunidad deben trabajar en coordinación para 
unir recursos e ideas en beneficio del éxito de los estudiantes. 

 

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. 

Sallie Jones involucra a las familias invitándolas a formar parte del Comité de Participación de los 

Padres que ayuda a desarrollar y revisar el PFEP. Los miembros del SAC se reunirán virtualmente 

para brindar información sobre el Plan de participación de los padres y la familia (PFEP) y el Plan 

de mejoramiento del estudiante (SIP). En ese momento, los miembros realizarán revisiones y 

aprobarán los planes. El PTO también se reunirá virtualmente para planificar cómo y cuándo 

ocurrirán los eventos este año. 

Los miembros del Comité PFEP de mitad de año revisarán el plan y harán ajustes para seguir 

adelante. Al final del año, los miembros del comité PFEP asistirán a una reunión en todo el 

condado para revisar la implementación del plan actual y crear un nuevo plan para el próximo 
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año escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES 

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 

Título IX Coalición para personas sin hogar: el coordinador de personas sin hogar del 
distrito y el trabajador social de la escuela implementan el programa 

Título I El equipo planea la compra anual de consumibles y los gastos de la Experiencia de 
lectura familiar de la AFA 

Titulo III ELL: el consejero de orientación de la escuela ayuda con los diccionarios de 
idiomas extranjeros y el programa de traducción utilizado para la comunicación. 
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Programa federal 
de almuerzos 

Se proporciona un desayuno y almuerzo nutricional gratis para todos los 
estudiantes K-5. 

Programa de Pre 
K 

El patólogo del habla y el lenguaje de la escuela brinda servicios antes de la 
escuela a los estudiantes identificados con las necesidades del habla y / o del 
lenguaje. 
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REUNIÓN ANUAL DE PADRES (esto YA NO es solo una jornada de puertas 

abiertas) y COMUNICACIÓN 

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 

R: Reunión virtual y enlace a la reunión 
anual de padres de Título I en el sitio 
web de la escuela y el distrito. 

 
Administración 

Otoño 
2020 

Hojas de inicio de sesión de 
Google 

B: Boletines informativos para describir 
el Título I y guiar a los padres a 
involucrarse con la escuela. 

Maestro 
principal 

Otoño 
2020 
Primavera 
2020 

Boletines 

C: School Messenger Llamadas para 
definir el Título I y brindar 
comunicación para recursos, consejos 
para padres, decisiones escolares e 

Administración Otoño 
2020 

Registros de llamadas y 
scripts 
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impacto de los planes en el éxito de los 
estudiantes. 

D: ¿Qué Título I se describió durante la 
Reunión Familiar Anual Virtual del 
Título I que se publica en el sitio web 
de SJES y Facebook? 

Renee Wiley Otoño 
2020 

Hojas de inicio de sesión de 
Google 

E. El Plan de Mejoramiento del 
Estudiante con metas específicas para 
cerrar las brechas de rendimiento se 
publica en el sitio web de la escuela 
una vez aprobado.  

Equipo y comité 
central de la 
escuela 

Otoño 
2020 

Agenda y hojas de 
reuniones de Google Sign in 
SAC 

 

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] 

 

Debido a Covid 19, las reuniones de padres se llevarán a cabo virtualmente durante al menos el 
primer semestre a través de Google Meets. Las conferencias de padres serán virtuales y flexibles. 
Otras reuniones de padres de toda la escuela serán virtuales y los horarios serán decididos por la 
mayoría de los miembros para que se realicen en los horarios más convenientes. Todas las agendas y 
actas se enviarán por correo electrónico a todos los miembros. Los planes y anuncios informativos se 
publicarán en el sitio web de la escuela para su revisión continua. Las reuniones en persona y las 
visitas de los padres solo se considerarán cuando las autoridades gubernamentales declaren que es 
seguro tener visitantes en el campus. Las reuniones para fines de ESE están exentas de esta 
prohibición. 
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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

 

Desarrollo de 
capacidad familiar:  
Contenido y tipo de 
actividad 

Persona (s) 
responsable 

Impacto 
anticipado en el 
rendimiento 
estudiantil 

Cronología Evidencia de 
efectividad 

Número de 
asistentes 

Reunión virtual anual de 
padres de Título I (2) 

Administración Los padres serán 
informados y tendrán 
acceso vinculado a 
los recursos. 

septiembre  Vistas y 
comentarios de 
encuestas 
climáticas 

51 

Reuniones PFEP (5,6) Equipo central  
AFA 

Incrementar la 
participación de los 
padres 

Principio, 
mediados 
y fin de 
año 

Agendas, minutas 
y asistencia 

5 miembros 
principales en 
cada reunión 

Reuniones virtuales de TDF Incrementar la Mensual Agendas, minutas Anticipar 100 

https://docs.google.com/document/d/1BH5vAR_vf8ABdZ1GjZHR5jE0ha1dkNgiLu1u_ZBOAFc/edit
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PTO (3,6) Padres 
Personal 

participación en el 
apoyo escolar virtual 
y en línea 

y asistencia a 
eventos 

Reuniones Virtuales SAC 
(2,5,6) 

Administración Ayudar a planificar e 
implementar metas 
para aumentar el 
rendimiento 
estudiantil 

Bimensual Agendas, minutas 
y asistencia 

10 miembros 
principales en 
cada reunión 

Visitas virtuales al centro 
familiar (1,4) 
(Debido a Covid, los 
eventos y la salida serán 
virtuales) 

AFA Apoyar a las familias 
y aumentar el 
conocimiento de su 
impacto del 
aprendizaje en casa 

Septiembre-
mayo 
 
 

Encuestas y 
formularios de 
pedido en línea 

Prever  
600 

Experimentos virtuales 
STEM Night (1,4) 

AFA 
Maestra STEM 

Aumentar el 
conocimiento de los 
estándares básicos y 
las oportunidades de 
aprendizaje 
disponibles en casa. 

Primavera Encuestas y 
asistencia a 
eventos 

Prever  
300 

Conferencias de padres 
Google Meets y teléfono 
(1,2,4,5) 

Profesores, 
profesor 
principal, 
administrador 

Aumentar la 
conciencia del 
progreso y las 
necesidades de los 
estudiantes. Informar 
y permitir la 
comunicación 
bidireccional 

En marcha Documentación 
de la conferencia 

Prever 
800 
 
Aprox. 2 cada 
niño 

Enlace web del Instituto 
de Padres (1,2,4) 

Distrito Incrementar el 
conocimiento para 
los padres y 
fomentar la 
participación 

En marcha Vistas en línea Anticipar 300 

 

  



9  

 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 

Capacitación de 
participación 
familiar del 
personal 

Monica Kiburz 
Equipo central 

Aumenta el 
conocimiento de 
los estudiantes y 
el personal sobre 
los recursos 
disponibles para 
las familias en la 
Experiencia de 
lectura familiar 

2 veces al año Inicio de sesión y 
agendas 
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Reuniones 
mensuales de AFA 

Renee Wiley Aumenta el 
conocimiento de 
la AFA en su 
capacidad para 
apoyar a las 
familias. 

Mensual Hojas de registro y 
agendas 

 

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 

PREGUNTA: ¿Cómo se mantendrán los padres conectados 
con los eventos, actividades e información de la escuela? 

 

ACCIONES y 
ACTIVIDADES 

Persona (s) 
responsable 

¿Qué hay que 
completar? 

Cronología Evidencia de 
efectividad 

Actividades de 
hábitos de 
Facebook para 
padres 

Asistente principal Crear un líder en 
mí Definición de 
hábito y actividad 
familiar 

Semanal Comentarios en 
línea 

ICONO de WSJE 
School News para 
ver en casa 

Sra. Wilson, 
líderes 
estudiantiles del 
equipo de noticias 

Cree un script y 
anuncie dónde 
obtener el icono 
en Classlink para 
verlo en casa.  

Diario Puntos de vista 

Publicaciones en 
Facebook de 
lecciones, trabajos 
de estudiantes, 
celebraciones y 

Personal Realice caminatas 
fotográficas y 
obtenga 
fotografías y 
descripciones de 

Mensualmente o 
con más 
frecuencia 

Comentarios, ver 
publicaciones de 
FB 



11  

logros Premios 
Tiger Pride 

los maestros que 
quieran publicar 
para celebrar la 
actividad de sus 
estudiantes. 

 

 

 

 

 

Comportamientos de aprendizaje 

TEMA: Estrategias de aprendizaje  

Pregunta: ¿Cómo podemos asegurarnos de que los 
maestros estén cerrando las brechas de rendimiento 
utilizando estrategias de alto impacto? 

 

ACCIONES y 
ACTIVIDADES 

Persona (s) 
responsable 

¿Qué hay que 
completar? 

Cronología Evidencia de 
efectividad 

PD Maestro principal Coordinación, 
folletos, PPT 

Durante todo el 
año y en los días 
de desarrollo 
profesional de la 
escuela / distrito 

Aumento de 
puntajes y estado 
continuo A o B 

Colaboración Profesores Reuniones de 
equipo 

Semanal Formas y agendas 
de Child Talk 

PLC Equipo de acción y 
maestro principal 

Coordinación, 
horario y  

Mensual Agendas y actas 
de equipos 
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OTROS TEMAS A TRATAR (opcional) 

TEMA:  

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] 

¡La experiencia de lectura familiar también anima a los padres y las familias a leer fuera de la 
escuela! Debido a Covid, esto se hará a través de pedidos en línea donde los padres pueden 
elegir libros para pedir prestados y leerlos en casa con sus hijos. Estos libros, junto con los libros 
de mantenimiento, marcadores de libros y consejos de lectura, se sellarán en una bolsa para 
enviar a casa con el niño. Cuando se devuelvan los libros, se desinfectarán por seguridad. 
 
Las estrategias de lectura se darán a lo largo del año en los boletines de SJE, en las transmisiones 
de noticias del WSJE en Classlink y en las publicaciones de Facebook. Las tablas de incentivos 
que se guardan en los cuadernos de liderazgo de los estudiantes fomentan la participación en los 
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desafíos de AR para leer y completar cuestionarios en línea. 
 
Las actividades de aprendizaje en casa de Leader in Me se publicarán en FB cada semana para 
profundizar el conocimiento de los padres sobre este programa y compartir un lenguaje común 
para educar a los estudiantes sobre cómo ser ciudadanos honrados que son responsables de su 
propio desarrollo social y académico. 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

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

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

utilizadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de rendimiento que se espera 

que obtengan los estudiantes. 

❏ Si los padres lo solicitan, la escuela brinda 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 

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.  

Sallie Jones tiene una política de contacto abierto donde los padres pueden llamar, enviar un 
correo electrónico o dejar un mensaje de texto de Facebook para hacer preguntas y discutir 
inquietudes. Tenemos apoyo para los padres que no hablan inglés para fomentar su participación 
por igual. Nuestro trabajador social, consejero vocacional, enfermera, logopeda y enlace 
devuelven las llamadas dentro de las 24 horas MF y realizan conferencias virtuales para apoyar a 
todos los padres. Publicamos el volante Los derechos de los padres a saber y otros documentos 
importantes en nuestro sitio web para su visualización continua. Remind está disponible para la 
comunicación bidireccional individualmente o en una escala mayor para enviar mensajes 
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masivos a toda la escuela. 

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] 

 

Tenemos dos paraprofesionales que son bilingües. Además, los maestros usan la aplicación 
Remind para traducir y ayudar a apoyar a los padres que hablan otros idiomas. Nuestro 
trabajador social, consejero vocacional, enfermera, logopeda y enlace responden llamadas dentro 
de las 24 horas y realizan conferencias virtuales para apoyar a todos los padres. Publicamos el 
volante Los derechos de los padres a saber y otros documentos importantes en español en 
nuestro sitio web cuando es posible. Los padres pueden traer traductores o cualquier persona 
que elijan para el IEP y todas las reuniones federales para ayudarlos a abogar. 

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). 
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Barrera Pasos para superar la 
barrera 

Responsables Cronología 

No se permiten 
visitantes en el campus 

Virtual 
 
Envía información a través 
de llamadas telefónicas, FB, 
recordatorios y folletos 

Personal Todo el año 

Las reuniones virtuales 
no son accesibles si los 
padres no tienen 
Internet o una señal 
débil 
 
La comunicación se 
vuelve poco frecuente 

Las actas se envían por 
correo electrónico, se 
publican en las redes 
sociales / sitio web y hay 
copias impresas disponibles. 
Los volantes se enviarán en 
papel a cada estudiante en 
su agenda o carpeta de 
inicio. La información sobre 
el acceso gratuito a Internet 
y otros recursos están 
disponibles en el sitio web 
de la escuela. 

Personal Todo el año 

 

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? 

SJE aumentará el rendimiento en 
ciencias del FCAT de quinto grado 
del 51% al 60% o más. 
 

Este objetivo se publica en 
el sitio web de la escuela y 
se anuncia en el boletín. Se 
cuelgan carteles en la 
escuela y en el vestíbulo 
para que los estudiantes 

Completarán actividades en casa y 
publicarán imágenes en línea para 
mostrar su éxito. 
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también conozcan el 
objetivo. 

El 100% de los estudiantes 
demostrará un aumento o 
crecimiento en el aprendizaje de 
un año en ELA (con un enfoque 
láser en el 25% más bajo) según lo 
medido por i-Ready o FSA. 
 

Este objetivo se publica en 
el sitio web de la escuela y 
se anuncia en el boletín. Se 
cuelgan carteles en la 
escuela y en el vestíbulo 
para que los estudiantes 
también conozcan el 
objetivo. 

La información sobre el progreso y 
la documentación de los puntajes 
se les dará a los padres y se 
repetirá durante las conferencias. 
Los registros de lectura y consejos 
sobre lectura se envían a casa con 
regularidad y se anima a los 
estudiantes a leer todas las noches 
para ganar una camiseta de 
lectura. 

El 100% de los estudiantes 
demostrará un aumento o 
crecimiento en el aprendizaje de 
un año en matemáticas (con un 
enfoque láser en el 25% más bajo) 
según lo medido por i-Ready o 
FSA. 
 

Este objetivo se publica en 
el sitio web de la escuela y 
se anuncia en el boletín. Se 
cuelgan carteles en la 
escuela y en el vestíbulo 
para que los estudiantes 
también conozcan los 
objetivos. 

Los maestros enviarán a casa 
controles de progreso semanales e 
información / consejos sobre 
RECORDAR. Se invita a los padres a 
usar iReady, Reflex Math y los 
libros de texto en línea para 
repasar con su hijo. 

100% de los estudiantes del 
estado identificaron subgrupos 
Reducirá la brecha de rendimiento 
en ELA, matemáticas y ciencias. 
medido por i-Ready, FSA o FCAT 

Este objetivo se publica en 
el sitio web de la escuela y 
se anuncia en el boletín. Se 
cuelgan carteles en la 
escuela y en el vestíbulo 
para que los estudiantes 
también conozcan los 
objetivos. 

Los estudiantes del subgrupo 
reciben un aviso por correo de su 
deficiencia de rdg y se reunirán a 
menudo con el maestro para 
obtener consejos de apoyo para 
cerrar las brechas en el 
aprendizaje. Estos estudiantes 
también tienen un entrenador de 
MTSS y / o un maestro de ESE para 
apoyo adicional que se reúnen 
regularmente durante las 
reuniones de MTSS para 
comunicar el progreso a los 
padres. Discutirán los próximos 
pasos, incluidas las oportunidades 
para la práctica en el hogar. Se 
brinda información sobre los 
recursos en línea y la 
disponibilidad de tutoría y otros 
especialistas. 
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PFEP y el pacto entre padres y 
escuela  
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REVISIÓN DE MEDIO AÑO 
2020-2021 

 

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

FECHA:  

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 

3. PENSAMIENTOS PARA 2021-2022 PFEP  

●  

NOTAS COMPACTAS 
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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.  

 


