
Escuela Primaria Liberty 1



“La participación familiar no es opcional. No es una idea que pueda quedarse en un 

estante hasta que determinemos que tenemos tiempo o interés. No debe quedar 

relegado al final de la lista de reformas importantes que debemos promulgar. 

Dedicamos una gran cantidad de tiempo, energía y recursos a aprender todo lo que 

podamos sobre la instrucción del siglo XXI. Gastamos millones de dólares en 

desarrollo profesional buscando estas ideas que nos traerán éxito con cada 

estudiante, un éxito que aún se nos escapa. En todo esto, la noción de participación 

familiar, que empodera a los primeros y más influyentes maestros de niños, de alguna 

manera parece perderse. Simplemente no podemos permitir que eso continúe 

sucediendo ".

Involucrar a todas las familias
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Puntos a considerar

Haga que cada miembro de su Equipo de Planificación de la Participación de los Padres y la Familia piense en las siguientes preguntas. 

En equipo, discuta cada pregunta en preparación para revisar el siguiente informe.

Puntos a considerar Involucrar a todas las familias

¿Qué pienso sobre el compromiso familiar?

¿Cuál es mi papel en la promoción de la participación familiar en nuestra escuela?

¿Estoy dispuesto a reorganizar el tiempo, los recursos y la energía para trabajar en la participación familiar y lograr más logros para mis 

estudiantes?
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demografia

¿Cómo puede su escuela aumentar el año de participación en la encuesta?

¿Qué está sucediendo en diferentes niveles de grado para tener una mayor cantidad de encuestados? ¿Se puede duplicar en otros niveles de 

grado?

¿Las respuestas reflejan la diversidad en su escuela?
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Ambiente acogedor

Identifique las formas afectuosas en que su escuela da la bienvenida a las familias, las comunidades y otros visitantes. ¡CELEBRAR!

COMPORTAMIENTO

Haga que los miembros de su equipo PFEP experimenten la escuela con “ ojos nuevos ”. Empiece por la calle. ¿Es la entrada fácilmente 

identificable?

Mire la señalización en y alrededor de su edificio. ¿Es acogedor o se comunica "no te acerques"? ¿Los procedimientos están 

escritos con una voz acogedora o con un tono poco acogedor?

¿Hay letreros en español u otros idiomas específicos para las necesidades de su familia que ayuden a guiar a las familias? ¿Las instrucciones de la puerta 

se pueden leer fácilmente y están disponibles en español u otros idiomas?

¿Hay estacionamiento disponible?

¿Qué están viendo y experimentando sus familias? Intente llegar en silla de ruedas o andador; entrar desde otras partes del 

estacionamiento; ¿Cuáles son las experiencias desde diferentes puntos de vista? ¿Hay cambios que harían que su escuela fuera aún 

más acogedora? Identifique esos cambios y elabore un plan de acción para que sucedan. Utilice la siguiente página como herramienta para 

ayudar a identificar qué “hacer más”.

“Hola y bienvenido a nuestra escuela vs. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Señales de bienvenida frente a 

señales de PROHIBIDO EL PASO ". Involucrar a todas las familias

Escuela Primaria Liberty 5



Hacer más

¿Cómo dan la bienvenida a las familias?

¿Qué letreros de bienvenida has 

colocado?

¿Cómo fomenta la participación?

¿Cómo solicita aportes y 

opiniones?

¿Cómo se enteran las familias de los nuevos 

programas e iniciativas curriculares?

¿Cómo promueve el liderazgo de los padres 

y la familia?

¿Cómo honra el rol de las familias 

en la vida educativa de sus hijos?

¿Cómo celebras los logros?
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EL PERSONAL DE LA OFICINA DELANTERA ESTÁ DANDO LA BIENVENIDA

“Saludar a las personas afectuosamente y con una sonrisa genuina y una actitud afectuosa es importante, pero ser buenos en lo que hacemos es esencial, de lo contrario 

no brindamos el tipo de servicio que esperan nuestros clientes. Debemos modelar la excelencia, siempre ”. Involucrar a todas las familias

" La regla de los diez segundos. Cuando alguien ingrese a su escuela u oficina, no permita que espere más de diez segundos antes de que lo 

reconozcan. Incluso un “gracias por venir hoy. Por favor sea paciente. Estaré contigo en unos minutos ", es mejor que nada o un rígido" Solo un minuto 

"". Involucrar a todas las familias

El personal de la oficina principal son las primeras personas con las que las familias interactúan cuando visitan su escuela. El personal de 

recepción es su equipo de servicio al cliente. Recuerde, las habilidades de servicio al cliente no son innatas, deben enseñarse. ¿Qué tan bien 

brinda su equipo servicios y asistencia a sus familias? ¡Celebre las fortalezas! Identificar hábitos para continuar y nuevos hábitos para cultivar.
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comunicación

Si mi hijo tiene un 

problema

con comportamiento

Si mi hijo es

tener un problema

lem con ajuste

en con otros

estudiantes

Si mi hijo es

tener un problema un problema

lemwith home- con calificaciones /

trabaja

Mi hijo tiene Mi hijo es espectáculo, mi hijo es

Mejora que muestra un comportamiento positivo 

provement en tive

calificaciones / exámenes

Mi hijo lo hace

pruebas

“Existe evidencia consistente de que la comunicación efectiva y el desarrollo de relaciones crean ambientes en las escuelas que son acogedores, 

respetuosos y propicios para la participación familiar. La escuela pone énfasis en la comunicación bidireccional efectiva con cada familia y partes interesadas 

dentro de la comunidad de aprendizaje y busca desarrollar relaciones basadas en la confianza mutua ”. Involucrar a todas las familias

¡Comunícate, comunica, comunica! No se puede dejar de enfatizar la importancia de comunicarse con las familias. Las familias quieren 

escuchar a los maestros de clase de sus hijos y al liderazgo del edificio.

¡El personal de la escuela tiene la responsabilidad de acercarse a sus familias PRIMERO! DEBEMOS dar la bienvenida a las familias a la escuela, al 

salón de clases, al mundo de sus hijos. Recuerde, los miembros de la familia llevan sus propios recuerdos y experiencias de la escuela y esas 

experiencias y recuerdos influyen en sus interacciones y sentimientos ahora (¡incluso si han pasado más de 10 años desde que ingresaron al 

campus de la escuela!) Sus acciones y palabras a menudo reflejan esas experiencias pasadas . Depende de nosotros proporcionar un entorno de 

confianza seguro, respetuoso y coherente para construir relaciones con nuestras familias.

Al considerar los procedimientos y políticas de la escuela, asegúrese de que no vayan en contra de establecer relaciones con las 

familias ni de comunicarse con ellas.
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Es importante recordar brindar comunicación a todas las familias, incluidas aquellas que no hablan inglés. En el condado de Charlotte, la mayoría de nuestras 

familias que no hablan inglés hablan español, seguidas por hablantes de criollo haitiano. A partir de ahí, cada escuela tiene pequeños grupos de otros idiomas que 

se hablan. Recuerde, estas familias y estudiantes están aprendiendo un segundo idioma (o tercer o cuarto idioma en algunos casos) y estamos aquí para apoyarlos.

¿Proporciona volantes y boletines en otros idiomas? ¡Y no solo por pedido!

¿Los miembros del personal conocen algunas frases clave en los otros idiomas más comunes? Hacer esto contribuye en gran medida a construir relaciones y 

mejorar la comunicación.

¿Cómo abordan los temores de las familias que aprenden inglés? (Miedo a perder la reputación, a sentirse inadecuado, avergonzado o frustrado)

¿Los miembros del personal se comunican con un traductor cuando llaman a casa?

Considere recibir una orientación de alguien que hable su idioma. ¿Qué beneficios proporcionaría eso a las familias y la escuela?

TDF / SAC

¿Está llegando a todas las familias? ¿Está ofreciendo la reunión en varios momentos, en varios formatos, como en persona, en vivo en la Web o como una 

grabación? ¿Está considerando los idiomas que se pueden hablar? ¿Cómo está recopilando información y comentarios de las familias sobre los temas de la agenda 

si no pueden asistir?
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Centro de lectura y recursos para la familia

"Si se utilizan de manera eficaz, estos puestos de enlace [AFA] pueden crear una atmósfera de confianza en las escuelas y también pueden servir como un vehículo para conectar a 

las familias con los maestros del aula" Involucrar a todas las familias

Centro de lectura y recursos para la familia (FR&RC)

El Centro de Recursos y Lectura Familiar les brinda a las familias acceso a libros para la lectura familiar, apoyo para ayudar a sus hijos 

con el éxito académico y oportunidades para construir relaciones con la escuela y otras familias escolares. ¿Su Asociado de Logros y 

Familia (AFA) mantiene un espacio atractivo, ayuda a las familias con la elección de libros, organiza y promueve eventos de 

participación familiar y aumenta las habilidades de autodefensa de las familias? ¿Las familias que se inscriben reciben un recorrido por 

el FR&RC cuando se registran? ¿Hay folletos y comunicaciones para las familias sobre los días y las horas en que FR&RC está 

abierto? ¿Pueden las familias programar una cita para ir al FR&RC si el horario regular no se ajusta a su horario? ¿Su facultad ha 

realizado un recorrido por el FR&RC y ha conocido a la AFA? ¿Y saben qué es el FR&RC?

¿Qué cambios podrían ayudar a aumentar la conciencia de las familias y el personal sobre el Centro de Recursos y Lectura para la Familia?

¿Está el FR&RC ubicado en un lugar de fácil acceso en el campus? (¡Tenga en cuenta el desafío de los protocolos de seguridad del 

campus!)
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“La clave para una participación eficaz es hacer que las experiencias de las familias sean significativas y relevantes. Significativo y

relevantes son dos palabras muy importantes a la hora de involucrar a todas las familias ". Involucrar a todas las familias

Considere cómo está involucrando a los padres / tutores en los talleres. ¿Los talleres están impulsados   por el interés y / o solicitud de los padres / 

tutores?

¿Se ofrecen talleres en diferentes días y en diferentes horarios? El mismo taller se puede repetir para que llegue a más padres / tutores.

Lea la sección de comentarios para obtener sugerencias de sus familias. Encuestales, pregúntales y SEGUIR ADELANTE

con talleres de su solicitud e intereses. Hay pocas experiencias menos frustrantes que no ser escuchado y reconocido.
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¿A qué talleres y / o actividades familiares le interesaría asistir de forma virtual? O cara a cara cuando está 

permitido?

después de la clase de arte de la escuela no los martes

Todos

Todo cara a cara

Todos si fueran en persona

Alguna

Cualquiera pero solo cara a cara

Cualquiera cuando sea posible

Cualquier cosa que entusiasme a mi hijo con la escuela.

Cualquier cosa que tenga que ofrecer o proporcionar si pudiera, por favor envíeme todos los paquetes a casa para cualquier recurso en el 

hogar o en la escuela. Soy una madre soltera y agradezco cualquier ayuda con las necesidades escolares.

¡Cualquier cosa para ayudar a mi hijo!

Noche de pizza de bingo

Feria del Libro

Feria del libro y almuerzos

Libros y lectura

Baile

No se que hay disponible

Cara a cara

Cara a cara ... carnavales, ferias escolares, donas con papá, noche de cine, almuerzos con mamá, etc.

Noche de diversión familiar

Noches familiares

Actividades orientadas a la familia

Sala de lectura familiar

FRE
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Conociendo la escuela. Desde COVID, no se nos ha permitido entrar. Nunca he visto el interior de la escuela a la que 

asiste mi hijo. Me gustaría una casa abierta real / real.

El bingo que brilla en la oscuridad fue un éxito el año pasado, ¿tal vez algo así?

buenas noticias

Cómo apoyar / preparar a su hijo para la escuela.

No me he dado cuenta.

Participación en clase con mi hijo

Uniéndote a él en actividades divertidas

Aprendiendo

Eventos de alfabetización y matemáticas

Matemáticas

juegos de matemáticas o juegos de lectura que ayudan a los estudiantes a aprender habilidades

Noche de matemáticas cualquier otra noche centrada en la familia

Música

No estoy seguro y abierto para aprender más sobre los talleres.

Clase de pintura

PTO, lectura familiar,

Leer

Lectura y tallo

centros de lectura

Lectura exp. Excursiones todas las funciones escolares normales que hicimos antes de Covid

grupo de lectura .

Noche de lectura

Programas de lectura

Estrategias de lectura

Madre

Talleres de tallos

tallo, arte, cualquier cosa en realidad

Manejo del estrés para niños
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Sureeeeee

Conferencia de maestros

Tutoría

Virtualmente

Siempre asistimos a todos los eventos de Chick-fil-A

Nos encantan las ferias del libro y las asistimos juntos.

Todo lo que sea aplicable y beneficioso

Me encantaría estar cara a cara. No es tan interesante virtualmente
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Progreso del estudiante

Autoeficacia: la creencia de una persona de que puede tener éxito al realizar una tarea en particular.

“Las familias son reconocidas como miembros esenciales del equipo de aprendizaje para cada estudiante; la escuela agradece, valora y alienta su 

participación. La escuela comprende que las familias son recursos importantes e influyentes porque conocen mejor a sus hijos ”. Involucrar a todas las 

familias

"La eficacia proporciona a los padres la creencia de que su participación marca la diferencia para su hijo y los resultados finales de aprendizaje de ese niño". Involucrar 

a todas las familias

¿Cómo empoderamos a nuestras familias para que apoyen el éxito académico de sus hijos? ¿Cómo construimos la autodefensa de nuestras familias? ¿Ofrecemos 

“Cómo” para usar FOCUS, ayudar con la lectura o las matemáticas, o mantener a los estudiantes organizados? ¿Estamos aprovechando la gran cantidad de 

potencial que nuestros padres / tutores traen a nuestra escuela?

Tenemos que hacer más de una comunicación unidireccional con las familias (enviar cosas a casa). Por ejemplo, “... en lugar de una firma, ¿por qué no plantear una pregunta? 

Digamos, por ejemplo, que los estudiantes están estudiando dinosaurios como parte de una unidad de ciencias. En lugar de una firma requerida, plantee 

esta pregunta: 'Esta semana, estudiamos dinosaurios y cubrimos mucha información. Pregúntele a su hijo qué ha aprendido sobre los dinosaurios y escriba 

aquí lo que tiene que decir. Gracias.'" Involucrar a todas las familias
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satisfacción

La revisión de este gráfico y las secciones de comentarios ayudarán a su escuela a identificar qué se está haciendo bien y qué está 

funcionando, y qué se debe examinar y mejorar.

“Enfrentando el síndrome 'Ya lo intentamos'

Honestamente, es posible que no queden muchas estrategias para involucrar a las familias que no hayan sido pensadas y probadas por los educadores. 

Desafortunadamente, la mayoría de las veces, las estrategias se abandonaron rápidamente cuando no proporcionaron los resultados esperados. Más tarde, cuando se 

revisa la estrategia, surge un coro de 'ya lo intentamos y no funcionó' para cumplir con la nueva (vieja) idea. En la mayoría de los casos, las estrategias fueron buenas. El 

fracaso o la razón de sus malos resultados tuvo poco que ver con la estrategia y más con la falta de desarrollo de prácticas de empoderamiento para el éxito ". Involucrar 

a todas las familias
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¿Qué está haciendo la escuela que es más útil para usted como padre / tutor?

1. Mantener informados a los padres

2. Manténganos informados a través de las redes sociales

3. Estar en comunicación

4. Recordar mensajes

5. Los recordatorios de llamadas telefónicas / correo electrónico son excelentes

6. Agradezco la comunicación en la carpeta azul y aprecio la comunicación por teléfono. ¡Muy 

importante!

Siempre informando lo que está sucediendo en la escuela 

Comunicación abierta sobre mi hijo

Notas diarias a casa

7.

8.

9.

10. Comunicación abierta a través de un planificador diario / la aplicación Remind, que ofrece reuniones virtuales de PTO 

mensualmente para mantenernos informados e involucrados, y actualizar la página de Facebook de la escuela con frecuencia.

11. Mantenerme actualizado sobre el progreso académico de mis hijos.

12. Me mantienen informado sobre el progreso de mi nieta.

13. Mensajes grabados, correos electrónicos, recordatorios y dojo de clases.

14. Recordar mensajes

15. Manteniéndome informado

16. Mantenerme actualizado sobre el progreso académico de mis hijos.

17. Comunicación cuando sea necesario

18. Comunicación

19. Mantenerme informado de las inquietudes de los niños y la disponibilidad de información como calificaciones enfocadas

20. Comunicación. Especialmente después de mudarse aquí desde Ohio en noviembre.

21. Mantenerme informado de todo

22. Me encanta la aplicación de recordatorio, ¡su maestro siempre responde! Y el refuerzo positivo que proporciona 

para alcanzar metas y también para establecer metas más altas.

23. Comunicación abierta a través de Facebook y recordatorio

24. Comunicarse

25. Proporcionar una excelente comunicación y apoyo durante COVID

26. Mantenernos informados durante estos tiempos.

27. Brindar cuidados posteriores a los padres que trabajan hasta tarde, excelente comunicación con su maestra (Sra. Wyatt).

28. La comunicación electrónica y la información general que nos brindan

29. Leer en línea FRE, hacer recordatorios de llamadas telefónicas

30. avisarme si el niño tuvo un buen o mal día en la escuela

31. Que me informen de todo para que luego pueda ayudar a mi hijo.

32. Asesoramiento para mejorar el comportamiento y las calificaciones de mi hija

33. Comunicación constante

34. Enviar información importante y poder comunicarse fácilmente con el profesor a través de la aplicación de 

recordatorio.

35. Planificador

36. La aplicación de recordatorio
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37. Ofrece varias formas de comunicarse con el personal

38. Manteniéndome informado

39. Mantenerme informado de las inquietudes de los niños y la disponibilidad de información como calificaciones enfocadas

40. Que me informen de todo para que luego pueda ayudar a mi hijo.

41. Comunicación

42. Mantenerme informado sobre todo lo relativo a mi hijo

43. Escribir información dentro de la carpeta azul funciona y hacer llamadas telefónicas a los padres es excelente y 

beneficioso para ambas partes.

44. comunicación

45. Dojo, restricciones de covid, facebook y recordatorios de llamadas telefónicas

46.   compartir información

47. Ayudar a mi hijo a aprender

48. Enseñándoles

49. Mi hijo puede ir a la escuela.

50. Ayude a mi hijo a tener éxito en el aula

51. Contar con personal durante la pandemia de Covid

52. Enseñar y proteger a mi hijo.

53. Evaluación del habla

54. Enseñar a mis hijos a aprender

55. Ayudar a mi hijo a llegar a donde necesita estar.

56. Darle a mi hijo la educación que necesita.

57. Darle una educación a mi hijo

58. Cuidando a mi hijo y sus necesidades educativas

59. Ayudar a traducir la obra

60. Brindar a mi hijo una educación sólida

61. Apoya a mis hijos con los cimientos que necesitan como niños

62. Brindar a mi hijo una educación sólida

63. Buena educación y cuidado de nuestro hijo

64. Vigilar la parte de educación si son superdotados o necesitan atención.

65. Ayudar a mis hijos a aprender

66. Terapia del habla

67. Ayudar a mis hijos a aprender

68. Educar de la mejor manera posible

69. Estar abierto

70. Interacción física entre el profesor y el alumno

71. A mi hijo le gusta ir a la escuela y aprende de maneras divertidas y creativas.

72. Atención temprana y posterior en horarios convenientes.

73. Programa antes y después de la escuela

74. Proporcionar un entorno seguro

75. Mantener a todos a salvo

76. Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y afectuoso

77. Distancias sociales
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78. Sabiendo que se preocupan por mi hijo desde el primer día

79. Cuidar mucho de mi hijo y ayudarlo a convertirse en un estudiante brillante

80. Todos

81. Su maestra reserva tiempo para sentarse con los niños que necesitan un poco de ayuda adicional, eso me encanta.

82. La escuela está haciendo un gran trabajo. Estoy feliz.

83. A uno de mis hijos le entusiasmaron aprender más

84. ¡El maestro ayuda a los padres con la tarea que no recordamos cómo hacer! ¡Además de ayudar a nuestros 

estudiantes con la mayor ayuda posible para comprender el material!

85. Muy amigable

86. Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y amoroso

87. Ayudé enormemente a criar a mi nieta

88. Apoyo

89. cuidando a nuestros hijos

90. Tienen una maravillosa selección de personal, desde maestros hasta oficinas y directores.

91. Mantener a los estudiantes lo más seguros posible durante esta pandemia

92. Autocuidado

93. Atención escolar
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Comparta algo que le gustaría que la escuela hiciera para mejorar la experiencia de aprendizaje para usted y su 

hijo.

1. Más comunicación a través de los planificadores

2. Desearía que se comunicaran más con los padres y le prestaran más atención al acosador en lugar de que 

los niños tuvieran que adaptarse y lidiar con el acosador.

Todos los profesores usan class dojo

Siempre envíe a casa los puntajes de sus exámenes. Recibo uno de mi hijo, pero no el otro. La mayoría de las reuniones 

/ funciones son antes de que salga del trabajo, por lo que mi hijo no puede participar.

Más aviso para eventos. Por lo general, averiguo la semana de eventos aleatorios como el día del pijama o 

algo así.

Explicacion

Más recordatorios

Personalmente, creo que los maestros deberían tener una reunión individual con los padres todos los meses.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Explicaciones más claras de las cosas

11. Comunicación

12. Comunícate siempre

13. Receso adicional o viernes divertido

14. Excursiones y más aprendizaje práctico

15. Uno a uno

16. Menos tarea

17. Seguimiento del plan de aprendizaje de los niños

18. Educación Física en interiores.

19. Más ayuda cuando un niño se queda atrás para que ningún niño se quede atrás.

20. Menos trabajo informático y más manos a la obra

21. Oferta español

22. Si no ponen a los niños en un aprendizaje intensivo sólo porque aprenden más lentamente que la suma. 

Después de todo, son niños. Estos niños son mucho más inteligentes de lo que piensas, sin embargo, 

están siendo tontos porque no aprenden rápido. Cada niño es diferente.

23. ¡Deshazte del núcleo común!

24. Déle al niño más tiempo para entrar en la rutina de la escuela después de estar fuera.

25. Una vez que termine Covid, permita que los padres asistan a clases con más frecuencia.

26. Implementar libros donados para que los niños se los lleven a casa.

27. Es difícil debido a COVID no poder entrar físicamente y ayudar en la escuela, así que, bajo su control, ¡están 

haciendo todo lo que pueden ahora mismo!

28. Una mejor comprensión de lo que se enseña y lo que se espera cada semana / mes.

29. Más actividades

30. Un taller para padres para aprender los programas que usan nuestros hijos. De esta forma podemos ayudar más en casa.

31. Invitados para hablar sobre oficios

32. Más actividades
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33. reabrir el centro de lectura

34. Apertura de la escuela. Entiendo que no podemos en este momento, pero siento que esto ha creado un bloqueo 

para que pueda participar más en la educación de mi hijo.

35. Haga que los oradores motivadores lleguen como en los viejos tiempos. Haga que las personas compartan 

experiencias de vida de dificultades y luego animen a los niños y les den esperanza. Recuerdo ver a la gente con 

asombro.

36. Reabrir eventos familiares

37. Abre para que finalmente podamos ver la escuela y conocer a los profesores.

38. Me gustaría tener una reunión cara a cara con su maestra para poder ver el aula y conocer a su maestra 

para comprender mejor cómo le está yendo al interactuar con los niños.

39. Recuperar más experiencias cara a cara

40. Permítanos ir a almorzar con los niños. Receso abierto hasta 100%.

41. Una mejor aplicación

42. Haz que SOAR esté disponible nuevamente.

43. Clubes y actividades

44. Más fondos para tutoría o ayuda con niños con dificultades - Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás

45. Mejor equipo de juegos

46.   menos estudiantes en una clase

47. Utilizar uniformes

48. Tenga una clase de Don't Bully para todos en el período de primaria. ¡Debe tomar clases!

49. Más tiempo al aire libre debido al uso de máscaras sin máscaras.

50. Menos máscaras

51. Deja de enviarlo a la enfermera y la enfermera lo envía a casa, sin una buena razón.

52. estoy satisfecho

53. Nada. ¡Esta es una gran escuela con un personal maravilloso!

54. Nada rt ahora estamos muy felices allí

55. Ha hecho un trabajo increíble para mantenernos informados.

56. Nada, estoy muy contento con el sistema

57. No estoy seguro de que me guste

58. Nada, estoy muy contento con el sistema

59. Para mí todo está bien en la escuela de mi hijo

60. ¡Acelera la puerta! Todo esta bien

61. Nada creo que la escuela es mejor buena

62. N / A son increíbles

63. Nada todo es genial

64. soy genial

65. Ayudaron a mi hija ❤

66. Haciendo el bien

67. Haciendo un gran trabajo

Liberty ES



Preguntas o comentarios

Señorita yendo a FRE

¡Mi hijo está recibiendo mucho apoyo este año!

Gran escuela. Siento que la comunicación con los profesores debería ser más frecuente, tal vez una vez a la semana o al 

menos una vez cada 2 semanas.

Soy un patio de recreo más grande para los niños

¡AMAMOS la libertad y estamos muy contentos con TODO lo que hacen!

¡Por favor, volvamos a almorzar con nuestros hijos! Que sean niños !!!!

¡¡Gracias por todo lo que haces!!

Gracias, estoy muy feliz con la escuela, el maestro y el personal.

Me encantaría participar en clase con mi hijo. Me encantaría ver el entorno de enseñanza.

Maestros y personal amigables Siempre van más allá por mis hijos.

Han hecho todo lo posible para ayudar con el aprendizaje y el comportamiento de mis nietas y lo hacen con nada 

más que amabilidad.

Buena escuela

No. Solo una cosa ... ¡El acoso debe centrarse en el acosador! No a los niños a los que se les dice que ignoren al 

matón. Corta el problema de raíz.

La clase Bully ayudará a los niños a no convertirse en acosadores. Supere sus miedos y ayude a arrullar con problemas 

futuros. -

¡Los mejores maestros, administradores y personal de apoyo!

Liberty ES



Tasas de devolución de la encuesta anual de Título I de las 

escuelas públicas del condado de Charlotte

Panorama (servicio de encuestas)

Formulario de Google

Primavera

2016

Primavera Primavera Primavera Primavera Primavera 2017 

2018 2019 2020 2021

COLEGIO

Deep Creek ES 174 151 168 230 379

412

East ES 104 78 50 46 72

52

Kingsway ES 110 143 156 105 224

223

Liberty ES 140 118 166 184 247

132

Meadow Park ES 107 143 61 97

141 106

Murdock MS 134 147 64 51

79 72

Río Myakka ES 113 91 92 132

214 64

Neil Armstrong 91 168 145 130

121 88

Peace River ES 107 58 41 94

110 42

Port Charlotte MS 124 115 40 63

135 93

Sallie Jones ES 109 77 44 101

141 104

Vineland ES 119 127 203 184

221 223

TOTALES 1432 1416 1230 1417 2084 1611

Cada fila es la comparación de una escuela de la tasa de retorno de cada año. Los rojos son las tasas de retorno más bajas para la escuela y los 

verdes son las tasas de retorno más altas (rojo, naranja, amarillo, verde).
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