
Plan de mejora escolar y participación de los padres y
la familia
2021-2022

Escuela Primaria Kingsway
Fecha de aprobación: A mediados de año Fecha de revisión: Fin de año Fecha de revisión:

— TÍTULO i USO DEL EQUIPO SOLAMENTE —

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

DIFUSIÓN DE LA PFEP Y EL PACTO ESCUELA/FAMILIA
ENTRE LAS PARTES INTERESADAS

Cree un documento en el membrete de su escuela que diga CÓMO se compartirán el PFEP y el Compacto de su escuela con las familias,
los miembros del estado y la comunidad. Recuerda

incluir estrategias para compartir electrónicamente, compartir copias impresas y notificar a la comunidad la disponibilidad del PFEP.
Recuerde, una copia debe estar en ambas carpetas del Título I (una se encuentra en la parte delantera O Plan de

ce y

el otro en el Centro de Lectura y Recursos Familiares. Su documentación se subirá a Crate.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
programas, incluida la participación en la toma de decisiones sobre cómo se utilizarán los fondos para el Título I. La escuela involucrará a
los padres y las familias de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora 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 financian título que se utilizará se subirá a Crate. Las pruebas pueden ser reuniones
del SAC y/o de la PTO,

correos electrónicos enviados y recibidos de los padres. Recuerde incluir fechas, agenda, actas, hojas de inicio de sesión y notas para la
documentación en Crate.

REUNIÓN ANUAL DE PADRES y COMUNICACIÓN



La escuela proporcionará información oportuna sobre los programas del Título I.

A. Programo. Describir las medidas específicas que tomará la escuela para llevar a cabo la reunión anual a fin de informar a los padres
y a las familias de los niños participantes sobre el título de la escuela

B. Descripción y explicación de
a. estudios utilizado en la escuela
b. Formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los estudiantes
c. Niveles de logro de los Estándares/Mejores Estándares del Estado de Florida

C. Descripción de la naturaleza del programa Título I que se comparte con los padres.
D. Descripción de cómo la reunión cubrirá la elección de la escuela y los derechos de los padres en la reunión anual.
E. Si los padres lo solicitan, la escuela brinda oportunidades para reuniones periódicas para formular sugerencias y participar, según

corresponda, en las decisiones relacionadas con a la educación de su (s) hijo (s).
F. La escuela enviará comentarios de los padres/familias si el plan escolar no es satisfactorio para el padre/familia a Ashley Monier.

[Sección 116 de la ESEA]

Persona (s) Anual (s) Título I Reuniones Actividades/Tareas
Responsable

Evidencia de la eficacia de la línea
de tiempo

A
Admin, en persona OPEN HOUSE tech sta, AFA, Maestros, O ce
Sta

Hojas de registro Otoño 2021

B

1 presentación de PowerPoint Tech para padres) Admin,
Presentación anual del Título I: en cada aula y en Cougar
Community Media, el programa Expo (Título I) se describirá en
Maestros, el Título anual

Hojas de inicio de sesión de
otoño 2021 e imágenes

C

Personas Medios de administración social de Kingsway
Elementary School: el propósito es informar, aumentar la
participación de la familia AFA y promover el éxito de los
estudiantes Miembros del equipo principal Tecnología

2021-2 Facebook, Twitter y 2
sitios web de SY: seguimiento de
las vistas de cada uno, se
actualizan constantemente

D

otra información importante o coordinada o Las llamadas
telefónicas de School Messenger y el boletín informativo del
administrador escolar, AFA, incluirán la comunicación del
boletín informativo de los padres sobre los recursos
curriculares, las evaluaciones comunes y

2021-2 Scripts, evidencia por
correo electrónico, registro de 2
llamadas aceptadas por SY

E. AFA, Tech Title I sitio web canal Personas, Website Master
2021-2 La evidencia es el canal 2
SY actualizado en el sitio web

F. Título I talleres para padres AFA Hojas de inicio de sesión 2021-2

24 SY
cuarto
de rly

REUNIONES FLEXIBLES CON
❏ Cómo la escuela organizan un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o

tarde.

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

los servicios se relacionan con la participación de los padres y la familia. [Sección 116 de la ESEA]

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

responder.

● El Centro de Lectura Familiar estará abierto a las familias en AM y PM ● Los talleres trimestrales, incluida la reunión informativa del



Taller para padres de la FSA serán

celebrado anualmente con la coordinación de FRE, PTO y SAC

● Programa de premios de reconocimiento estudiantil (horario flexible para comenzar en el segundo trimestre) ● PTO y SAC se llevarán a
cabo en persona y virtual para brindar opciones flexibles. ● Las conferencias se llevarán a cabo por los profesores en persona, por
teléfono o virtuales y serán

flexible al horario de los padres

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE PADRES Y
FAMILIAS para 21-22
❏ La escuela implementará actividades que desarrollarán la capacidad de un padre/familia significativo

compromiso.

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

mejorar el rendimiento de los estudiantes.

❏ La escuela proporcionará talleres y materiales que permiten a los padres/familias trabajar con

su (s) hijo (s).

un lugar de aprendizaje para ❏ La escuela proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres y la
familia. ❏ La escuela apoyará al Centro de Lectura y Recursos Familiares como

familias y fortalecimiento de las habilidades de defensa de los padres.

columna. Esto le ayudará a conocer los tipos de actividades que está realizando.

1. Crianza de los hijos
2. Comunicación
3. Voluntariado
4. Aprender en casa

5. Toma de decisiones
6. Colaboración con la comunidad

Actividad
Logro del
estudiante

(4, 6) Noche
STEM (3-5)
Noche STEM
(K-2)

AFA, equipo
central,
profesor STEM

Aumente los
puntajes
científicos, las
oportunidades de
participación de la
familia y la
colaboración
comunitaria.

Trimestre 3 o
4

Fotos de Flyer Phone
Calls

TBA



(2, 6) Spirit
Nights: Chick-
fil-A, Dairy
Queen,
Culver's,
Tijuana Flats,
Tropical
Smoothie y
otros socios
comunitarios
de pumas

Administrador,
personal
voluntario, PTO

Incremente la
participación

SY 2021-22
Folletos, llamadas
telefónicas, imágenes,
incentivos

(1, 2) Publix
Math Night
Winn- Dixie

Comité de
Matemáticas,
Voluntario del
Personal,
Equipo Central,
AFA

Matemáticas del
mundo real
conectadas a un
plan de estudios
basado en
estándares

2º semestre
Formularios de inicio de
sesión de encuestas
para

(1, 2, 4,)
Talleres de
mejora del
entorno
educativo
Creación de un
entorno de
aprendizaje en
casa,
Evaluaciones,
RA, Noche
tecnológica

AFA, Aumentar
la conciencia
de los padres y
el éxito de los
estudiantes

Aumentar el éxito
en el entorno
educativo, la
conciencia de los
padres y el éxito
de los estudiantes

SY 2021-22 Iniciar sesión en Forms

Hojas de
registro de
SAC, FRE- se
actualizarán
con el
número de
participantes.
1er taller- SAC
10, 3 en FRE

(1, 2, 4, 6)
GRATIS

AFA

Aumentar las
habilidades de
alfabetización,
construir una
biblioteca en casa,
fortalecer la
asociación con la
escuela

SY 2021-22 4 aperturas por semana

La asistencia
hasta ahora
ha sido buena
cifra se
pondrá para
mediados de
año.

(2, 3, 6) Baúl y
golosina del
Festival de
Otoño

Voluntarios del
personal de
KES, AFA,
voluntarios de
la PTO

Incremente la
participación

Otoño 2021 5
de noviembre

Fotos de folletos y
formularios de inicio de
sesión

(2, 3, 6)
Palooza de
invierno

Voluntarios del
personal de
KES, AFA,
voluntarios de
la PTO

Incremente la
participación

Invierno 2021
Folletos y formularios
de inicio de sesión

(2, 6) Evento
familiar
divertido

Administrati
Participación de
los padres con

Primavera
Folleto y hojas de inicio
de sesión



en PTO
aumentar la
participación

2022

(2, 6) Ferias de
libros
temáticas

Bibliotecario,
Equipo de
acción de
alfabetización,
AFA,
Administrador

Aumente la
participación de la
familia y cree
bibliotecas

Otoño 2021-
Septemb er:
noches de
nivel de
grado
Primavera
2022 TBA

Folletos y hojas de
inicio de sesión

La primera
feria del libro
tuvo mucho
éxito, lo que
resultó en
muchas visitas
familiares y
dinero para
nuestra
biblioteca.

(2, 4, 6)
Celebre la
Semana de la
Alfabetización

Equipo de
acción de
alfabetización,
profesor
principal

Proporcionar a los
estudiantes y a las
familias una
variedad de
actividades de
lectura.

enero 2022
Folletos, sitio web de la
escuela, Facebook/R
recordar texto

(2, 4, 5, 6) Leer
en todo
Estados Unidos

Equipo de
acción de
alfabetización,
Profesor
principal,
Administración

Proporcionar a los
estudiantes y a las
familias una
variedad de
actividades de
lectura.

marzo 2022
Folletos, sitio web de la
escuela, Facebook/R
recordar texto

(1-6) PFEP
Comité AP,
AFA, PFEP

Aumente la
colaboración y la
comunicación
entre el hogar y la
escuela.

Cuatrimestres
de rly
2021-20 22

Hojas de registro,
agenda

(1, 2, 3, 5, 6)
Reuniones del
SAC/PTO

la PTO,
presidente del
SAC, Admin

Brindar
oportunidades
para revisar los
datos de
rendimiento de
los estudiantes y
las actividades
escolares para el
éxito de los
estudiantes Enlace
enviado a través
de recordatorio

Agosto -
mayo SY
2021-2 022

Folletos, hojas de inicio
de sesión, sitio web de
la escuela,
Facebook/recordatorios
/textos

(2, 4) Escuela
en vivo

Equipo de
acción PBIS

Promover el
comportamiento
positivo en la
escuela y en el
hogar.
Comunique las
expectativas a los
padres. Siempre
de manera

SY positivo
2021-2 022

Pósters Incentivos BOY
Presentación en



estar orgulloso de
liderar

(2, 1, 4, 5)
Página web de
participación de
padres y
familias

Webmaster, AFA,
Administrador

Incrementar la
participación de la
familia, la
comunicación y la
difusión de
información

SY
2021-22

Página web,
imágenes,
información

(1, 2, 4, 5)
Semana de
Prevención del
acoso

Administración en

Aumentar la
comunicación
familiar y la difusión
de información
sobre el acoso y
prevenirlo en la
escuela y en el
hogar.

octubre
2021

Flyer, llamadas
de conexión a
la escuela

Prevención
exitosa en un
mes con
actividades
divertidas y
debates sobre
temas para el
hogar.

((1, 2, 4, 5)
Semana del
Lazo Rojo

Empoderamiento de
la instrucción a través
de equipos de acción
social y emocional

¡Aumente la
comunicación
familiar y la difusión
de información
sobre cómo no tener
drogas!

25-29 de
octubre
de 2021

Folleto, días de
disfraces,
llamada de
conexión a la
escuela

La semana del
Cinta Roja fue un
éxito y muchos
estudiantes
participaron en
ed.

BARRERAS
❏ Describa las barreras que obstaculizaron la participación de los padres durante el año escolar anterior.

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

alfabetización o pertenecen a minorías raciales o étnicas o son padres o familias de niños migratorios). barreras (con especial atención a
los padres/familias que están económicamente desfavorecidos, discapacitados, tienen un dominio limitado del inglés, tienen limitaciones

Barrera Pasos para superar Barrera Responsables Cronología

Participación de la familia durante la
pandemia de COVID-19

Mantente conectado de forma
creativa y virtual

métodos
para

Administración
SY
2021-22

Equilibrar la reapertura
del edificio y los eventos
a las familias mientras se
mantiene la seguridad
de todas las partes
interesadas

Planificación de eventos con grupos más pequeños: evento
extendido durante muchas noches (niveles de grado) FRE-
más mañanas abiertas para reducir la cantidad de personas
en el FRE en una vez para garantizar el distanciamiento
social

Líderes del equipo
de acción de la AFA

SY
2021-22

Salud mental de TODAS
las partes interesadas

El consejero estará en las aulas enseñando con el plan de
estudios de SE Los miembros del personal de salud mental
estarán disponibles para «check-in» con los estudiantes El
administrador proporcionará refuerzos mensuales de la
moral para aumentar las interacciones positivas MMM
proporcionarán información útil para superar desafíos
como la ansiedad, la abrumadora, y/o estrés Los miembros
del personal de salud mental proporcionarán recursos para
las familias

Administración de
personal de salud
mental

SY
2021-22



Comunicación

Más comunicación del Maestro con los padres, no solo
recordatorio, sino conferencias celebradas en persona,
virtualmente o por teléfono. Conferencia cada trimestre.
Mencionar FRE y otros recursos para mejorar el entorno de
aprendizaje y la comunicación con las familias.

Maestros, AFA,
administradores,
líderes de equipos
de acción

SY
2021-22

LA CAPACIDAD DEL PERSONAL PARA LA
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA
❏ ¿Cómo fomenta su escuela las habilidades de la estrella con el compromiso familiar? ❏ Describa las actividades de desarrollo del
PERSONAL que la escuela proporcionará para APOYAR a los maestros,

personal de apoyo educativo especializado, directores, otros líderes escolares y otros funcionarios con la ayuda de los padres/familias, en
el valor y la utilidad de contribuciones de los padres/familias. [Sección 116 de la ESEA]

❏ Describa las actividades de desarrollo del PERSONAL que la escuela proporcionará para APOYAR a los maestros,

personal de apoyo educativo especializado, directores, otros líderes escolares y demás personal con la ayuda de los padres/familias, en
cómo comunicarse, comunicarse y trabajar con los padres/familias como socios iguales. [Sección 1116 de ESEA] ❏ Describa las
actividades de desarrollo del PERSONAL que la escuela proporcionará para educar a los maestros, al personal de apoyo educativo
especializado, directores, otros líderes escolares y otros funcionarios con la ayuda de los padres/familias, en la implementación y
coordinación de los programas para padres y familias, y en la construcción vínculos entre los padres/familias y la escuela. [Sección 116 de
la ESEA]

Edificio Sta
Persona (s)
Presidente de

Anticipado Cronología Evidencia de

Familia de
desarrollo

para Responsable
Impacto en el
estudiante

Ectividad de la
UE

Compromiso: Logro

Contenido y Tipo

de actividad

Reuniones de
aprendizaje del
profesorado

Administración,
Profesor principal

Proporcionar
información y

SY
2021
-

2022 Hojas de registro

LiveSchool IXL
estrategias para
aumentar el
alumno

DRA logro y

MÁS por venir
MOY

en
supervisar la
participación de la
familia.

Reuniones del
equipo de datos

Admin, Profesor
principal, Grado

Explorar datos y
utilizar los
resultados

SY
2021
-

2022
Otoño- DATA y
Powerpoint,

Equipos de nivel implementar
formularios de
conferencia,

estrategias e
intervenciones
docentes

comentarios del
carné de
calificaciones



aumentar el
alumnado

logro. Además,

apoyar a los
profesores en

entender
comunicar

más efectiva para
los padres.

Charla infantil Consejero de lectura
Proporcionar
información y

SY
2021
-

2022
Notas en Google
Drive

Entrenador/nist de
intervención, equipo
central,

estrategias para
aumentar el
alumno

Proceso MTSS de
EDIS

Equipos de nivel de
grado

logro y
comunicación con

9

padres las necesidades de los estudiantes
durante las conferencias y reuniones de TST

Equipos de acción Miembros de Sta

Proporcionar tiempo a la estancia para
comunicarse y planificar eventos para
aumentar la participación de la familia y las
estrategias para implementar dichos
eventos de manera efectiva.

SY
2021-
2022

Hojas de registro,
formularios de
acción
completados

Visita informativa
GRATUITA para
estudiantes y
estrellas

Administrador,
AFA, bibliotecario

Esto ayudará a los maestros a conocer los
recursos y la información provistos en la FRE
y a poder comunicar esa información a los
maestros. Proporcionar al personal una
visita informativa a la FRE.

ENCUESTA FAMILIAR
Utilizando los resultados de la encuesta escolar, elija las áreas para abordar el próximo año escolar.

TEMA: Ambiente acogedor
PREGUNTA: Cuando entro en esta escuela, me siento bienvenido.

ACCIONES y
ACTIVIDADES

Persona (s)
responsable (s)

Lo que
tiene
que ser

Evidencia de la línea de tiempo Ectividad
Evidencia
de eficacia

Front Sta son
acogedoras

Front Sta. responsable

¿completado? * La idea de la Regla de los Diez
Segundos para la ayuda de la estrella
delantera*Estante extra en los días del evento
y FRE para saludar a la gente de Raptor en... *
Consigue otro Raptor

SY
2021-22



Aspecto del lobby
Administrador, líderes
de equipos de acción,
jefe de custodia

* Involucrar al equipo de liderazgo en el
paisajismo * Equipo de reciclaje involucrado*
¡Ladrillo exterior, valla y pasarela in- jazz up! *
Embellecer el vestíbulo *Limpieza: hojas,
ventanas, etc.

SY
2021-22

Voluntarios/saludo
de puerta

Admin, AFA
* buscar voluntarios para trabajar en la
recepción por las mañanas para saludar a los
estudiantes y las familias

SY
2021-22

Pregunta: Si mi hijo tiene problemas para concorrerse con los demás.

ACCIONES y ACTIVIDADES
Persona (s)
responsable (s)

Lo que tiene que ser
Evidencia de la
eficacia de la
línea de tiempo

¿Qué hay que completar? Evidencia
de eficacia¿completado?

Proporcionar tiempo
durante el día para que los
maestros realicen
conferencias trimestrales

Administrador,
profesores

*hablar sobre lo académico, lo
social y el comportamiento

SY 2021-22
Trimestral

Continuar comunicándose
con Remind

Maestros,
administradores,
técnicos

*recordar cuentas*crear cuentas
de clase *crear un horario para
mantener un tiempo de
comunicación constante

SY 2021-22

Oportunidades de
aprendizaje social y
emocional

Sta. de salud
mental,
administrador

*reuniones de clase*Sanford
Harmony *Clubs *Buddy Reading

SY 2021-22

TEMA: Progreso de los estudiantes
Pregunta: Utilizo Focus para seguir las calificaciones de mi hijo

Persona (s) ACTIONS y tiene que ser Qué Evidencia de la
eficacia de la
línea de tiempo

ACCIONES de la persona (s) y
ACTIVIDADES responsables

¿Qué se ha completado?
DESARROLLAR

necesita completarse?

Responsable Comunica al
Administrador, Uso de datos de
Focus for Tech, Progreso de los
estudiantes

¿completado? * desarrollo personal en Focus y cómo los padres
pueden usar Focus para monitorear las calificaciones y el progreso de
los estudiantes * comunicarse con los padres: carta, conferencias

SY 2021-22



Ponga el formulario «Focus»
Admin, Lead in Newsletter y
Teacher, AFA, en el canal de Tech
People

*editar formulario de otra escuela primaria*Enviar formulario al
Maestro principal y a la AFA *Publicar el formulario en las áreas
apropiadas

SY 2021-22

Admin, Maestros Continúan
informando a los padres del
acceso de Focus

*Supervise los formularios de la conferencia para determinar si los
maestros recuerdan a los padres de Focus

SY 2021-22

COMUNICACIÓN
❏ La escuela proporcionará información oportuna sobre los programas del Título I. ❏ La escuela describirá y explicará el plan de estudios
de la escuela, las formas de evaluación

utilizado para medir el progreso de los estudiantes 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 presentará
comentarios de los padres/familias si el plan escolar no es satisfactorio para

el padre/familia. [Sección 116 de la ESEA]

Describir 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 pueden entender.

● Talleres para padres FRE ● Sitio web de la escuela: correo electrónico del webmaster proporcionado ● Redes sociales: Facebook y
Twitter (comentarios activados para la comunicación y

mensajero)

Domingo por la tarde- 4 pm (la llamada se envía por correo electrónico, los padres pueden responder a la llamada, ● Correo electrónico
de la escuela ● LiveSchool (solo ida; sin embargo, recuerde seguimiento) ● Boletín informativo: impresión de Cougar Paw (encuestas de
Google incrustadas, no consistentes) ● School Connect

pero no ocurre a menudo) ● Conferencias trimestrales para padres ● Aplicación Remind

ACCESIBILIDAD
❏ Describir cómo la escuela brindará oportunidades plenas de participación en los padres/familiares

actividades de participación para todos los padres/familias.

❏ Describir cómo la escuela compartirá la información relacionada con la escuela y los programas para padres o familias, las reuniones,
los informes escolares y otras actividades en un comprensible, uniforme 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 los miembros de la familia que tener dominio limitado del inglés, padres y miembros de la familia con
discapacidades, y padres y familiares de niños migratorios), lo que incluye proporcionar información y escuela

informes requeridos bajo la sección 1111 en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres entiendan». [Sección
116 de la ESEA]

Llamadas telefónicas de School Messenger: domingo a las 4 p.m. ● Boletines mensuales ● cuentas de redes sociales ● Video anual del
Título I en Open House ● Sitio web de la escuela ● Compacto escolar ● Los informes STAR, APM y otros datos de evaluación se enviarán
a casa ● ● PTO/SAC En persona y virtualmente, las actas publicadas en línea ● Talleres para padres en persona en el SAC y en FRE ● La
información de la escuela se publicará en nuestra página web y

PFEP y pacto para padres y escuelas



REVISIÓN DE MEDIADOS DE AÑO
2021-2022

PARA COMPLETAR EN ENEROMARCARLO EN TU CALENDARIO;)

FECHA:

ASISTENTES Y FUNCIONES
TECNOLOGÍA TAMI:

PAPA PAUL:

ACCIÓN DE ABBY:

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

REVISIÓN de mitad de año de la PFEP 2021-2022

1. ACTUALIZACIONES
● Éxitos
○

● Desafíos

○

● Añadir datos a las tablas de PFEP

2. NUEVAS IDEAS
○

3. PENSAMIENTOS PARA 2022-2023 PFEP
●

NOTAS COMPACTO
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.


