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Plan de mejoramiento escolar y participación de los
padres y la familia

2021-2022

Escuela Primaria Sallie Jones

Fecha de aprobación: Fecha de revisión de mitad de año: Fecha de revisión de fin de año:

   

---------------------------------------------- TÍTULO i USO DEL EQUIPO SOLAMENTE ------------------------------------------------

 

Actualización de

enero del logotipo de

Title1.JPG

INSTRUCCIONES

1. Complete las siguientes secciones del Plan de participación de los padres y la familia (PFEP).
2. Para que se considere completa, cada sección debe tener todos los componentes incluidos.

DIFUSIÓN DE PFEP Y PACTO ESCOLAR / FAMILIAR A LOS GRUPOS DE INTERÉS

Cree un documento en el membrete de su escuela que indique CÓMO se compartirán el PFEP y el Pacto de su escuela con
las familias, el personal y la comunidad. Recuerde incluir estrategias para el intercambio electrónico, el intercambio de
copias impresas y la notificación a la comunidad sobre la disponibilidad de PFEP. Recuerde, una copia debe estar en ambas
carpetas de Título I (una que se encuentra en la Oficina de Recepción y la otra en el Centro de Recursos y Lectura

Familiar. Esta documentación se cargará en Crate) .   
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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 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, se cargarán en Crate .
La evidencia puede ser reuniones de SAC y / o PTO, correos electrónicos enviados y recibidos de los padres. Recuerde

incluir fechas, agenda, actas, hojas de registro y notas para la documentación en Crate.   

REUNIÓN ANUAL DE PADRES 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 las 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 / Estándares BEST (en presentación de la FSA)

C. Descripción de la naturaleza del programa de Título I que se comparte con los padres. (Hablar sobre Family
Center)

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 brinda 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 los comentarios de los padres / familias si el plan escolar no es satisfactorio para los padres /

familia a Ashley Monier. [Sección 1116 de ESEA]

 

 Reuniones anuales del Título I Actividades / Tareas Persona (s)
responsable

Cronología Evidencia de
efectividad

A
Todos los padres y familias están invitados a asistir a la Noche
de Currículo. Las familias son informadas de esta reunión
mediante invitaciones impresas, llamadas telefónicas,
publicaciones en las redes sociales de la escuela y mensajes Dojo
/ Remind de los maestros. Al comienzo de la presentación de la
Noche del Currículo, la presentación de la Reunión Anual de
Padres del Título 1 se comparte y se explica a las familias. La
presentación también se publica en el sitio web de las escuelas
para su visualización.

Staff y
AFA

Agosto
2021

Fichas de
registro
288
participantes
 
Encuestas
recopiladas

B
Durante la Noche de Currículo, la parte de los profesores de las
familias informa a la presentación del plan de estudios de nivel
de grado se utiliza y qué formas de evaluaciones se utilizan en
toda la escuela presentación año.El FSA que se produce en
primavera revisará lo que los niveles de logro de los estándares
del estado de la Florida / MEJOR Los estándares son para las
familias.   

Personal Agosto
2021
 
Primavera
2022

Presentaciones
de PowerPoint
para
profesores.
 
Comentarios
de encuestas
recopilados

C
El Centro de Lectura Familiar (FRC) está abierto a las familias 3
veces por semana con 2 días por la mañana y 1 por la tarde

AFA FRC
abierto 3
veces por

Hojas de
registro
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disponibles. Durante este tiempo, las familias pueden sacar libros
para leer en casa, recibir un libro de mantenimiento para
construir una biblioteca en casa, así como recibir información
escolar, académica y de crianza para apoyar el amor por el
aprendizaje en casa. 

semana
durante
todo el
año
 
Talleres
familiares
4 veces al
año

Comentarios
de encuestas
recopilados

D
Durante la Noche del Currículo, la presentación anual del título 1
tiene diapositivas específicas que explican la elección de la
escuela y los derechos de los padres.

Staff y
AFA

Agosto
2021

Fichas de
registro

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 de niños 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]

❏        Participación virtual y / o reuniones grabadas para su posterior visualización con la oportunidad de responder.

Los horarios de las reuniones de PTO y SAC serán decididos por la mayoría de los miembros para que
se realicen en los momentos más convenientes en un esfuerzo por aumentar la asistencia. Los niños
pueden asistir a estos eventos y se les proporcionan actividades para que jueguen tranquilamente. Las
agendas y las minutas se enviarán por correo electrónico a todos los miembros con la oportunidad de
responder si no pueden asistir a las reuniones en persona.
 
Los eventos familiares se llevarán a cabo por las noches, en varios días de la semana y en diferentes
horarios.
 
Los talleres de participación familiar se llevarán a cabo en varios días de la semana y en diferentes
momentos. Los talleres de participación familiar se grabarán y publicarán en la página Título 1 del sitio
web de la escuela para su visualización virtual en horarios flexibles.

CONSTRUYENDO LA CAPACIDAD DE LOS PADRES Y FAMILIAS para 21-22

❏        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
estudiantil.

❏        La escuela proporcionará talleres y materiales que capaciten a los padres / familias para trabajar con sus hijos.
❏        La escuela proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres y la familia.
❏        La escuela apoyará el Centro de Recursos y Lectura Familiar como un lugar de aprendizaje para las familias y

fortalecerá las habilidades de defensa de los padres.
❏        Identifique el tipo de compromiso familiar que es su actividad e identifíquelo 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

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/1BH5vAR_vf8ABdZ1GjZHR5jE0ha1dkNgiLu1u_ZBOAFc/edit


10/14/21, 1:06 PM https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 4/11

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

Noche del plan de
estudios y
reunión anual de
padres de Título 1
(2)

Administradores
y profesores

Se informará a las familias sobre
cómo comunicarse con los
maestros, cuáles son las
expectativas del nivel de grado y
qué recursos están disponibles
para ellos.

agosto Hojas de
registro
 
Comentarios de
encuestas
recopilados

288
participantes

Reuniones del
equipo PFEP
(5 y 6)

Administrador,
AFA, maestro,
padres,
miembro de la
comunidad

Participación de la familia en la
toma de decisiones del PFEP y
comprensión de su propósito. 

Principio,
mitad y fin de
año.

Agendas, hojas
de registro y
actas de
reuniones.

7 miembros
del equipo

Reuniones de
PTO (3 y 6)

Miembros de la
Junta de PTO,
padres y
personal

Las familias y los maestros
tendrán la oportunidad de trabajar
juntos para complementar y
enriquecer la experiencia
educativa de los estudiantes.

Mensual Agendas, actas
y hojas de
registro

Anticipa 100
participantes

Reuniones SAC
(2, 5 y 6)

Administración Las familias comprenderán el Plan
de Mejoramiento Escolar. Ellos le
ayudarán a planificar y poner en
práctica los objetivos de aumentar
el rendimiento estudiantil.   

Reuniones
bimensuales

Agendas, actas
y hojas de
registro

Anticipar 15
miembros

Centro de lectura
familiar (1 y 4)

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

Agosto - mayo Hojas de
registro y
salidas de
libros digitales

Al 10/12/21
577 visitas
desde hojas
de registro

Noche STEM (1
y 4)

Maestra AFA &
STEM

Aumentar el conocimiento de los
estándares STEM y proporcionar
actividades de aprendizaje en el
hogar. Apoyar las Metas SIP.

Primavera Hoja de
registro y
encuestas

Anticipa 50
familias

Noche de
matemáticas (1, 4
y 6) 

Maestra AFA &
STEM

Aumentar el conocimiento de los
estándares matemáticos y
proporcionar actividades de
aprendizaje en el hogar /
comunidad. Apoyar las Metas SIP.

Primavera Hoja de
registro y
encuestas

Anticipa 50
familias

Conferencias de
padres
(1, 2, 4 y 5)

Maestros,
maestro
principal y
administrador

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

En marcha Documentación
del formulario
de conferencia

Anticipar
625 
 
1
conferencia
por niño

Conferencias
dirigidas por
estudiantes
(1, 2 y 4)

Liderazgo PLC,
profesores y
estudiantes

Los estudiantes compartirán sus
metas académicas y personales,
así como su progreso hacia el
logro de sus metas.

octubre
& Marcha

Hojas de
registro,
invitaciones y
encuestas.

Anticipar
200

Presentación para
padres de jardín

Equipo central, Proporciona a las familias
información sobre los

julio PowerPoint,
agenda y hoja

14 padres



10/14/21, 1:06 PM https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 5/11

de infantes (2 y
3)

administrador,
PTO y AFA

procedimientos escolares, la
comunicación, el Centro de
lectura familiar y cómo unirse al
PTO. Los padres pueden
conocerse.

de registro

Presentación FSA
(2 y 4)

Equipo
principal y
administrador

Informar a los padres sobre las
evaluaciones estatales para
ayudarlos a prepararse mejor a
sí mismos y a sus hijos.
Apoyar las Metas SIP. 

Primavera Hojas de
registro y
cargadas en el
sitio web de las
escuelas.

Anticipar 40

Ver programa
PERROS
(2 y 3)

Admin y AFA Voluntarios masculinos ejemplares
activos y positivos en el campus
interactuando con los estudiantes.

Noviembre -
marzo

Hojas de
registro y
encuesta al
final del día

Anticipar 60

Creando su hogar
como un entorno
de aprendizaje -
Taller familiar
(1, 3 y 4)

AFA Ayudar a las familias con
habilidades, conocimientos y
cómo establecer las condiciones
del hogar para apoyar el éxito
académico.

septiembre PowerPoint,
hojas de
registro, taller
grabado que se
publicará en
línea

8 asistieron
Taller
presencial

Apoyando el
desarrollo de la
alfabetización de
su hijo - Taller
familiar
(1, 3 y 4)

AFA Ayudar a las familias con
habilidades, conocimientos y
cómo establecer las condiciones
del hogar para apoyar el éxito
académico. Apoyar las Metas SIP.

noviembre PowerPoint,
hojas de
registro,
taller grabado

Anticipa
15 en
persona

Convierta las
actividades
cotidianas en
aprendizaje con
STEAM - Taller
familiar
(1,3 y 4)

AFA Ayudar a las familias con
habilidades, conocimientos y
cómo establecer las condiciones
del hogar para apoyar el éxito
académico. Apoyar las Metas SIP.

febrero PowerPoint,
hojas de
registro,
taller grabado

Anticipa
15 en
persona

Fortalecer la
resiliencia
estudiantil y
familiar - Taller
familiar
(1, 3 y 4)

AFA Ayudar a las familias con
habilidades, conocimientos y
cómo establecer las condiciones
del hogar para apoyar el éxito
académico.

abril PowerPoint,
hojas de
registro,
taller grabado

Anticipa
15 en
persona

 

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

Cuidado
de niños

El PTO permite un espacio durante las reuniones donde los
niños pueden realizar actividades tranquilas. El PTO para

TDF Durante
todo el año
escolar.
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anunciar “los niños son bienvenidos con actividades
tranquilas” puede asistir.

Las
barreras
del
idioma

Utilice las opciones de traducción de la aplicación Class DoJo
y Remind cuando envíe mensajes a los padres. Utilice los
servicios de ULG cuando se comunique por teléfono o en
persona. Esto ayudará a salvar la barrera de comunicación
entre la escuela y el hogar.

Admin, PTO,
AFA y
maestros

Durante
todo el año
escolar.

CONSTRUYENDO LA CAPACIDAD DEL PERSONAL PARA LA PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES Y LA FAMILIA

❏       ¿Cómo está fomentando su escuela las habilidades del personal con la participación familiar?
❏       Describa 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 la 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 comunicarse con los padres, comunicarse con ellos y trabajar con
ellos. familias como socios iguales. [Sección 1116 de ESEA]

❏       Describir las actividades de desarrollo del personal de la escuela proporcionará para educar a los maestros,
personal especializado de instrucción de apoyo, directores, otros líderes de la escuela y otro personal con t que la
asistencia de los padres / familias, en la implementación y coordinación de los programas de los 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
AFA y
laboratorios de
aprendizaje
académico

Enlace de
participación
familiar y de
recursos de
AFA y Título 1
 

Aumenta el conocimiento de AFA y
su capacidad para apoyar a las
familias a través del Centro de
Lectura Familiar y talleres.

Reuniones
mensuales

Hojas de
registro y
agendas.

Capacitaciones
de participación
familiar del
personal

AFA y
profesores

Los maestros obtendrán
conocimientos sobre los recursos
disponibles para las familias en el
Centro de lectura familiar y la
importancia del programa
WatchDOG.

Completado
en
diciembre

Hoja de
registro,
agenda y
encuesta 

ENCUESTA FAMILIAR

Usando los resultados de la encuesta de su escuela, elija áreas para abordar este próximo año escolar.
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TEMA: Ambiente acogedor

PREGUNTA: ¿Cómo se mantendrán las familias
conectadas con los eventos, las actividades y la información
de la escuela?

 
ACCIONES y
ACTIVIDADES

Persona (s)
responsable

¿Qué hay que completar? Cronología Evidencia de
efectividad

Icono de WSJE School
News para verlo en
casa en Classlink

STEM
Teacher0 &
Student
News Crew

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

Diario Vistas del
enlace diario

Publicaciones en
Facebook de
celebraciones y logros
Tiger Pride Awards

Personal Realice caminatas
fotográficas y obtenga
fotografías y descripciones
de los profesores que
quieran celebrar la actividad
de sus alumnos.

Mensualmente
o con más
frecuencia

Comentarios,
capturas de
pantalla de
publicaciones
de Facebook.

Publicaciones de
Facebook, mensajes de
clase y llamadas
telefónicas sobre los
próximos eventos y
talleres familiares

AFA y
personal

Cree una propaganda de
llamadas telefónicas para la
llamada telefónica del
domingo de Admin y un
folleto para Facebook y
aplicaciones de mensajería
de la clase.

Según sea
necesario
antes del
evento

Hojas de
registro,
encuestas y
confirmaciones
de asistencia 

 

 

 

TEMA: Comunicación

Pregunta: ¿Proporciona volantes y boletines en otros
idiomas? ¿Los miembros del personal se comunican con un
traductor cuando llaman a casa?

 
ACCIONES y
ACTIVIDADES

Persona (s)
responsable

¿Qué hay que completar? Cronología Evidencia
de
efectividad

Proporcione a las
familias volantes en
otros idiomas.

AFA y
personal

Todos los volantes deberán traducirse
antes de imprimirse para que estén
disponibles para las familias.

Según sea
necesario

Copias de
folletos
traducidos 

Más uso de los
servicios de ULG

Consejero y
personal de

Capacitación y comprensión sobre
cómo utilizar los servicios de ULG

agosto Agenda y
hoja de
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orientación registro

 

 

TEMA: Centro de recursos y lectura familiar

Pregunta: ¿Se ofrecen talleres en diferentes días y en
diferentes horarios?

 
ACCIONES y
ACTIVIDADES

Persona (s)
responsable

¿Qué hay que completar? Cronología Evidencia de
efectividad

Talleres
familiares

AFA AFA agregará grabación de voz
a la presentación virtual que
estará disponible en línea y
usará imágenes del taller en
persona también. Se ofrecerán
talleres presenciales en
diferentes días y horarios. 

Se ofrecerán
talleres
presenciales 4
veces al año. Los
talleres virtuales
se publicarán
para una
visualización
flexible.

Agendas,
hojas de
registro,
encuestas y
presentaciones
publicadas en
el sitio web de
la escuela.

 

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.  

La Primaria Sallie Jones tiene una política de contacto abierto donde los padres pueden llamar, enviar
un correo electrónico, enviar un mensaje de FB y un mensaje de Class Dojo o Remind con preguntas y /
o inquietudes. Contamos con apoyo para los padres que no hablan inglés para fomentar su participación
por igual. Nuestro trabajador social, consejero vocacional, enfermero, logopeda y enlace devuelven las
llamadas dentro de las 24 horas de lunes a viernes y celebran conferencias virtuales para apoyar a todos
los padres. Publicamos el volante El derecho de los padres a saber y otros documentos importantes en
nuestro sitio web para que puedan verlos continuamente. Remind es utilizado por los maestros y la
escuela para la comunicación bidireccional de forma individual y a mayor escala para enviar mensajes
masivos a toda la escuela. Class Dojo es otra aplicación de comunicación bidireccional utilizada por los
profesores.
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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, brindará oportunidades para la participación informada de los padres y miembros de
la familia (incluidos los padres y miembros de la familia que tengan 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 los informes escolares
requeridos según la sección 1111 en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres
comprendan ". [Sección 1116 de ESEA] 

 

Los profesores utilizan la aplicación Remind para traducir la información que se envía a través de la
aplicación de mensajería. Los maestros y el personal utilizan los servicios de traducción de ULG
cuando se comunican con los padres que necesitan un traductor. Nuestro trabajador social, consejero
vocacional, enfermera, logopeda y enlace responden todas las llamadas dentro de las 24 horas. Los
padres pueden traer traductores o cualquier persona que elijan para el IEP y todas las reuniones
federales para ayudarlos a abogar. Una llamada telefónica dominical se envía semanalmente a los
padres y les informa de los próximos eventos y actividades que están sucediendo en la escuela.

 
 

2021-2022
OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORA ESCOLAR

 

METAS
(anticipado en su SIP 21-22
) 

¿Cómo se comunicará este
objetivo a las familias?

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

Nuestro objetivo es
aumentar nuestras ganancias
de aprendizaje de ELA de
nuestro 25% más bajo de
estudiantes del 28% al 41%
según lo medido por
Benchmark, IReady, APM y
FSA.

Este objetivo se publicará en
el sitio web de la escuela y se
anunciará en el boletín. Los
carteles se cuelgan en la
escuela y en el vestíbulo para
que los estudiantes y las
familias 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. Se envían consejos
sobre lectura a casa y se anima a los
estudiantes a leer todas las noches para
trabajar para ganar una camiseta AR.

Nuestro objetivo es
aumentar nuestras ganancias

Este objetivo se publicará en
el sitio web de la escuela y se

Los maestros enviarán a casa controles
de progreso semanales e información /
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en el aprendizaje de
matemáticas de nuestro 25%
más bajo de estudiantes del
33% al 45%, según lo
medido por Mastery
Connect, IReady, APM y
FSA.

anunciará en el boletín. Los
carteles se cuelgan en la
escuela y en el vestíbulo para
que los estudiantes y las
familias también conozcan el
objetivo.

consejos sobre RECORDAR. Se invita
a los padres a usar iReady, Reflex Math
y los libros de texto en línea que están
disponibles para revisar con su hijo.

Los subgrupos identificados
por nuestro estado que no
alcanzan el 41% aumentarán
al 45% en todas las áreas
según lo medido por la FSA
y el FCAT de Ciencias.

Este objetivo se publicará en
el sitio web de la escuela y se
anunciará en el boletín. Los
carteles se cuelgan en la
escuela y en el vestíbulo para
que los estudiantes y las
familias también conozcan el
objetivo.

Los estudiantes del subgrupo reciben un
aviso por correo de su deficiencia de
lectura y se reunirán 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.

SJE mantendrá un aumento
del rendimiento en ciencias
del FCAT de quinto grado
del 69% al 70% o más.

Este objetivo se publicará en
el sitio web de la escuela y se
anunciará en el boletín. Los
carteles se cuelgan en la
escuela y en el vestíbulo para
que los estudiantes y las
familias también conozcan el
objetivo.

Las familias completarán las
actividades en casa y publicarán
fotografías en línea para mostrar su
éxito.

 

 

 

 

 

 

PFEP y el pacto entre padres y escuela
REVISIÓN DE MEDIADOS DE AÑO 2021-2022  
li h i l

PARA SER COMPLETADO EN ENERO MARQUE EN SU CALENDARIO;)

FECHA:

ASISTENTES Y PAPELES
TAMI TECH: PROFESOR

PADRE PABLO: PADRE

 ACCIÓN ABBY: ADMINISTRACIÓN 
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AGENDA

Recuerde tomar notas y etiquetar P para padre / familia, T para maestro, A para administrador, C para socio comunitario

2021-2022 PELPi de mitad de año REVISIÓN   

1. ACTUALIZACIONES
●        Éxitos

○         
●        Desafíos

○         
●        Agregar datos a las tablas PFEP

2. NUEVAS IDEAS

○         

3. PENSAMIENTOS PARA 2022-2023 PFEP
●         

NOTAS COMPACTAS

4. ACTUALIZACIONES
●         

NUEVAS IDEAS

●        .

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.  

 


