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Escuela Primaria Riverdale 

Escuelas Públicas del Condado de Orange 

 

Lo siguiente es garantizar que los planes de participación de los padres y la familia 

a nivel escolar cumplan con los requisitos de la Sección 1116 (b) de la Ley de 

Educación Primaria y Secundaria (ESEA), según lo enmendado por la Ley de Éxito 

de Todos los Estudiantes (ESSA). 

Seguro  

La escuela mencionada anteriormente acepta las siguientes garantías: 

• Involucrar a los padres de los niños atendidos en el Título I, Parte A en las 

decisiones sobre cómo se gastan los fondos del Título I Parte A; 

• Llevar a cabo los programas, actividades y procedimientos de acuerdo con 

las definiciones de la Sección 8101 de ESEA; 

• Desarrollar / revisar conjuntamente el plan con los padres y ponerlo a 

disposición de la comunidad local; 

• Involucrar a los padres y las familias en la planificación, revisión y mejora 

del plan del programa en toda la escuela; 

• Utilice los hallazgos de la revisión del plan de participación de los padres y 

la familia para diseñar estrategias para una participación más efectiva y, si 

es necesario, para revisar, el plan de participación de los padres y la familia 

de la escuela; 

• Proporcionar a cada familia un aviso oportuno de la información relativa a 

su derecho a solicitar información sobre las calificaciones profesionales de 

los maestros de aula y paraprofesionales del estudiante; 

• Notificar a cada familia, de manera oportuna, cuando su hijo ha sido 

asignado, o ha sido enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas, 

por un maestro (s) que está fuera del campo; 

• Proporcionar a cada familia un informe individualizado del estudiante sobre 

el desempeño de su(s) hijo(s) en las evaluaciones estatales [Sección 1116 

de ESEA] 
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Declaración de objetivos 

1. ¿La declaración de 
misión incluye: 
¿Cómo el plan de 
participación de los 
padres y la familia es 
una responsabilidad 
compartida? 

 

¿Cómo ayudará el plan 
de participación de los 
padres y la familia a 
proporcionar instrucción 
de alta calidad para 
todos los alumnos? 

Con el apoyo de las familias y la comunidad, creamos caminos 
enriquecedores y diversos para llevar a nuestros estudiantes al éxito.  
Riverdale Elementary cree firmemente que la participación de los padres es 
una fuerza impulsora en la educación de un niño. Riverdale Elementary se 
compromete a trabajar en conjunto con los padres para proporcionar 
educación de calidad para todos los estudiantes.  Estamos comprometidos a 
trabajar conjuntamente con los padres y la familia para desarrollar un plan de 
actividades y talleres que apoyen la instrucción de alta calidad necesaria para 
que todos los estudiantes tengan éxito. Organizaremos múltiples noches de 
currículo alineadas con los estándares de nivel de grado para modelar 
estrategias de instrucción para el hogar y la escuela. 

 

Participación de los padres  

2. ¿El plan incluye: 
¿Cómo involucrará la 
escuela 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 de cómo 
se utilizarán los fondos 
para el Título I [Sección 
1116 de ESEA]? 

 

Riverdale Elementary asegurará la manera organizada, continua y oportuna 
de involucrar a los padres en los siguientes métodos: 

• Comunicación de casa a escuela y de escuela a casa en inglés y / u 
otros idiomas  

• Planificadores de estudiantes 
• Volantes 
• Boletines  
• Mensajes telefónicos / llamadas telefónicas de SchoolMessenger 
• Sitio web de la escuela, Facebook , Twitter e Instagram 

• Correo electrónico 

• Visitas domiciliarias 
• Traducción para reuniones escolares 
• Y otras mejores prácticas según sea necesario 

 
En Riverdale Elementary, los padres y las familias participan en la 
planificación, revisión y mejora de los programas del Título I, incluida la 
participación en la toma de decisiones de cómo los fondos para los fondos del 
Título I serán utilizados por:  
Concomitante 

• Reuniones del Consejo Asesor Escolar (SAC),  
• Reuniones del Consejo multilingüe de liderazgo de padres (MPLC) 
• Reunión anual del Título I 

Participando en 

• Actividades de la Asociación de Padres/Maestros (PTA)  
Revisar  

• Datos académicos para las decisiones de financiación 

• Plan de Participación de padres y familias del año escolar anterior 

• Año escolar anterior Pactos primarios e intermedios 
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Coordinación e Integración con Otros Programas Federales 

3. ¿El plan incluye: 
¿Cómo coordinará e 
integrará la escuela los 
programas y actividades 
de participación de los 
padres y la familia? 

 
¿Cómo coordinará e 
integrará la escuela las 
actividades para padres y 
familias que enseñan a 
los padres cómo ayudar 
a sus hijos en el hogar 
[Sección 1116 de ESEA]? 

 

 

Riverdale Elementary coordinará e integrará los programas y actividades de 
participación de lospadres y la familia a través de varios eventos planificados a 
lo largo del año escolar. Estas actividades enseñarán a los padres cómo ayudar 
a sus hijos en el hogar a través de la implementaciónde diversas mejores 
prácticas que están vinculadas al aprendizaje. A continuación encontrará el 
programa delineado y la coordinación para cada programa basado en la 
escuela. 

Programa Coordinación 
Pre-K Variando 

Exceptionalities ESE - 
IDEA 

El apoyo educativo suplementario proporcionado por el Título 1 se discutirá 
con los padres durante el desarrollo del IEP de cada estudiante. 
Los instructores de VPK trabajarán junto con la oficina del Título 1 para 
coordinar los programas para que los estudiantes los preparen para la escuela 
pública. Las actividades pueden incluir reuniones con los padres y los 
maestros de jardín de infantes para discutir el apoyo educativo para los niños. 

Título I El Director, el Enlace de Participación de los Padres y el contacto del Título 1 
se coordinarán con la oficina del Título I para brindar oportunidades de 
participación de los padres en el hogar, en la escuela y en la comunidad. 

Título II El Desarrollo Profesional proporcionará a  los maestros la capacitación 
pertinente  para ser maestros altamente calificados para satisfacer mejor las 
necesidades académicas de los estudiantes. 

Título III Los servicios se proporcionan a través del distrito para materiales educativos y 
apoyo del distrito de ELL para mejorar la educación de los inmigrantes y los 
estudiantes del idioma inglés 

Título X Los servicios se brindan a los estudiantes identificados como personas sin 
hogar a través de la escuela, el condado y los fondos federales. 

 

 

Reunión Anual de Padres  

4. ¿El plan incluye: 
Una descripción de los 
pasos específicos que la 
escuela tomará para 
llevar a cabo la reunión 
anual para informar a 
los padres y las familias 

Riverdale Elementary organizará una reunión anual del Título I para informar 

a los padres y familias de los niños que participan en el programa del Título I 

al comienzo del año escolar. Organizaremos una sola reunión para educar a 

los padres a través de los siguientes métodos: 
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de los niños 
participantes sobre la  
¿Programa título I?  
 
¿Una descripción de la 
naturaleza del Programa 
título I que se comparte 
con los padres 
(asistencia en toda la 
escuela o específica)? 

 

¿Una descripción de 
cómo la reunión cubrirá 
el progreso anual 
adecuado (AYP), la 
elección de escuela y los 
derechos de los padres 
se cubren en la reunión 
anual?  
 

 

• Progreso anual anual (AYP) a través de la presentación y los folletos 

de PowerPoint 

• Elección de escuela a través de folletos y políticas del distrito  

• Los derechos de los padres a través de folletos y otros recursos  

Los padres y las familias son informados de la naturaleza del programa del 

Título I mediante la siguiente declaración:  

Las escuelas de Título I reciben servicios del programa de ayuda educativa  
federal más grande que existe. El Título I ha existido desde 1965 y continúa 
nivelando el campo de juego académico para los niños víctimas de la pobreza. 
Los fondos del Título I proporcionan servicios y programas educativos para 
ayudar a los estudiantes a lograrlo.  Los Programas de Título I/Migrante 
administran más de $500 millones en fondos federales a los distritos 
escolares y agencias en Florida para servicios de instrucción y apoyo 
suplementarios de alta calidad para niños con desventajas educativas. 
Nuestra misión es proporcionar liderazgo y asistencia técnica a las agencias 
locales de educación (LEA) y las agencias operativas locales (LOA) para 
implementar programas y servicios que garanticen que todos los niños tengan 
una oportunidad justa, igual y significativa de obtener una educación de alta 
calidad y alcanzar, como mínimo, la competencia en desafiar los estándares 
estatales de rendimiento académico y las evaluaciones académicas estatales. 
Brindamos servicio a los distritos escolares locales, agencias, escuelas 
privadas e instituciones locales descuidadas y delincuentes para los 
Programas de Título I, Migrantes y Personas sin Hogar. 
Para obtener más información, visite el Departamento de Educación de 
Florida, la Oficina de Programas de Título I y los Servicios de Intervención 
Académica en http://www.fldoe.org/bsa/title1/title_compile.asp.  
 

A continuación se presentan los pasos específicos que Riverdale Elementary 

tomará para llevar a cabo la Reunión Anual del Título I. 

Actividad/ Tarea Responsable  Línea de tiempo Evidencia de 
efectividad 

Avisos enviados a 
casa en inglés y 
español para padres 

Enlace con los padres Septiembre 2022 Copia del aviso con 
fecha de difusión 

Fecha de la Reunión 
Anual publicada en la 
Carpa 

Enlace con los padres Septiembre 2022 Foto y fecha publicada 

Desarrollar hojas de 
inicio de sesión 

Enlace con los padres Septiembre 2022 Hojas de registro para 
aulas y aulas 
individuales 

Agenda y Power point 
desarrollados 

Administrador de la 
escuela 

Septiembre 2022 Copias del orden del día 

http://www.fldoe.org/bsa/title1/title_compile.asp
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Mensaje telefónico de 
School Messager 
Enviado 

Administrador de la 
escuela 

Septiembre 2022 Copia del mensaje 

Llevar a cabo la 
Reunión Anual del 
Título 1 

Enlace con el 
administrador y los 
padres 

Septiembre 2022 Copias del orden del día 
y folletos 

 

 

Reuniones de padres flexibles  

5. ¿El plan incluye: 
¿Cómo ofrecerá la 
escuela un número 
flexible de reuniones, 
como reunirse por la 
mañana o por la noche?  
 

¿Cómo proporcionará la 
escuela, con fondos del 
Título I, transporte, 
cuidado infantil o visitas 
domiciliarias, ya que 
dichos servicios se 
relacionan con la 
participación de los 
padres y la familia 
[Sección 1116 de ESEA]? 

Riverdale Elementary llevará a cabo reuniones de padres y actividades de 
participación de los padres en diferentes momentos durante el día. Algunas 
reuniones para la Junta de la PTA, SAC y PLC se llevan a cabo, antes, during, o 
justo después de que termina la escuela,siendo convenientes para los padres 
que caminan y conducen a sus estudiantes hacia y desde la escuela. La 
mayoría de las noches familiares se llevan a cabo después de las 6:00 pm para 
alentar a los padres que trabajan a asistir. Las noches de la conferencia de 
padres a nivel de grado para cada período de calificaciónse llevarán a cabo de 
7:00 am a 7:00 pm por niveles de grado. Seproporcionarán childc para estas 
reuniones. Además, los padres pueden solicitar reuniones con maestros y 
profesores antes de la escuela, durante la planificación del maestro y después 
del día escolar según sea necesario. Las conferencias telefónicas también 
ofrecenopciones flexibles. Los pases de autobús se obtienen del enlace MVP 
para los padres que necesitan transporte a las reuniones. 
 
Al comienzo del curso escolar se elaborará un calendario maestro que consta 
de las reuniones y capacitaciones que se ofrecen a los padres. Este calendario 
estará disponible en el sitio web de la escuela y en las redes sociales. Las 
próximas reuniones, fechas y horarios se incluirán en los boletines 
trimestrales y mensuales de la escuela y el equipo. Además, la escuela 
anunciará reuniones a través de volantes, la carpa de la escuela y 
SchoolMessenger. 

 

Creación de capacidad 

6. ¿El plan incluye: 
¿Cómo implementará 
la escuela actividades 
que desarrollarán la 
capacidad para una 
participación 
significativa de los 
padres y la familia?  
 

¿Cómo implementará 
la escuela actividades 
que construyan 

Riverdale Elementary se enorgullece de desarrollar la capacidad de todas las 

partes interesadas clave que desempeñan un papel vital en el éxito académico 

de nuestros estudiantes. Ofrecemos talleres y actividades tanto internas como 

externas que fortalecen estas relaciones a lo largo del año escolar. Nuestras 

puertas están abiertas a la comunidad a través de la implementación de 

actividades durante y después de la escuela.  Losmiembros y organizaciones de 

C ommunity pueden ofrecerse como voluntarios para apoyar estas actividades 

a través de nuestros coordinadores de Partners In Education (PIE), así como de 

nuestros  coordinadores de ADDitions. 
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relaciones con la 
comunidad para 
mejorar el 
rendimiento de los 
estudiantes?  
 

¿Cómo proporcionará 
la escuela material y 
capacitación para 
ayudar a los padres / 
familias a trabajar con 
sus hijos? 

 

¿Cómo proporcionará 
la escuela otro apoyo 
razonable para las 
actividades de 
participación de los 
padres / familias 
[Sección 1116 de 
ESEA]? 

 

Nuestro Enlace de Participación de los Padres (PEL) será un punto de contacto 

principal para que los padres reciban recursos, apoyo e información sobre 

actividades que involucren a los padres y la familia.  

A continuación se presentan los pasos específicos que Riverdale Elementary 
tomará para desarrollar la capacidad para una participación significativa de los 
padres y la familia. 

Actividad/ Tarea Responsable  Correlación con el 
rendimiento 
estudiantil 

Línea de 
tiempo 

Evidencia de 
efectividad 

Noche de 
Asociación 
Académica para 
Padres 

Equipo de apoyo y 
todos los 
profesores 

Los padres reciben 
información sobre 
las expectativas de 
los maestros y las 
metas de 
aprendizaje para el 
año. Los padres 
recibirán 
información en 
sitios web para 
rastrear el 
progreso de los 
estudiantes. 
También se les dan 
sitios web 
relacionados con el 
currículo de lectura 
y matemáticas que 
brindan ayuda con 
la tarea, las 
intervenciones y la 
práctica adicional. 

Septiembre 
2022 

Copia del orden 
del día, hojas de 
registro 

Programa de 
voluntariado 
ADDitions 

ADDitions 
Contacto 

Alentar a los 
padres a venir y ser 
voluntarios en la 
escuela los hace 

Actual Medido por la 
participación 
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sentir en 
asociación con la 
escuela. Es más 
probable que 
asistan a las 
capacitaciones 
para padres si 
sienten que son 
parte del entorno 
escolar. 

Socios en la 
educación 

Coordinador pie Se alienta a los 
socios de la 
comunidad a venir 
a todas las noches 
de padres. Al hacer 
esto, educan a los 
padres a los 
servicios que 
brindan que 
pueden ser útiles 
para sus 
estudiantes y para 
ellos. La 
participación 
construye una 
comunidad entre la 
escuela, los socios 
y los padres. 

Actual Medido por la 
participación 

Noche de la 
Tecnología 

Equipo de soporte Aumente los 
puntajes de logro 
estudiantil y 
cumpla con las 
metas sip.  Los 
padres serán 
presentados a 
todos los sitios web 
disponibles para 
los estudiantes en 
casa.   

Septiembre 
2022 

 

Noches de 
conferencia de 
boleta de 
calificaciones a 
nivel de grado 

Equipo de apoyo y 
profesores 

Los maestros 
llevarán a cabo 
conferencias 
individuales para 
discutir los 
resultados de la 
evaluación, las 
expectativas y las 

Octubre 2022 

Enero 2023 

Marzo 2023 

Registros de 
conferencias 
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metas de cada niño 
para el año. Los 
padres recibirán 
información en 
sitios web para 
rastrear el 
progreso de los 
estudiantes, como 
Skyward y Canvas. 
También se les dan 
sitios web 
conectados al 
currículo de lectura 
y matemáticas que 
brindan ayuda con 
la tarea, las 
intervenciones y la 
práctica adicional. 

Noche de 
Alfabetización 
(Lectura y 
Escritura) 

Especialista en 
Medios y Equipo 
de Soporte 

Puntajes de logro 
estudiantil y meta 
de lectura SIP. Los 
padres recibirán 
estrategias para 
ayudar a 
desarrollar la 
fluidez y la 
comprensión de 
sus hijos. 

Enero 2023 Hojas de 
participación/inicio 
de sesión de los 
padres, 
comparaciones de 
referencia de 
lectura, 
formularios de 
comentarios 

Noche de 
Matemáticas 

Equipo de soporte Aumente los 
puntajes de logro 
estudiantil y 
cumpla con las 
metas sip. A los 
padres se les dan 
estrategias para 
ayudar a 
desarrollar 
habilidades e 
intereses 
matemáticos. La 
noche de 
matemáticas 
también está 
vinculada a las 
carreras de 
matemáticas para 
conectar la 

Noviembre 
2022 

Hojas de asistencia 
/ inicio de sesión 
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preparación para la 
universidad y la 
carrera. 

Noche STEM Equipo de soporte Aumente los 
puntajes de logro 
estudiantil y 
cumpla con las 
metas sip. A los 
padres se les dan 
estrategias para 
ayudar a 
desarrollar 
habilidades e 
intereses en 
matemáticas y 
ciencias. La noche 
STEM también está 
vinculada a las 
carreras de 
matemáticas y 
ciencias para 
conectar la 
preparación 
universitaria y 
profesional. 

Octubre 2022 Hojas de asistencia 
/ inicio de sesión 

Noche FSA Equipo de soporte Aumentar los 
puntajes de logro 
estudiantil y las 
metas SIP que se 
cumplen. A los 
padres se les dan 
estrategias para 
tomar exámenes. 
También obtienen 
muestras de tipos 
de preguntas de 
prueba. Los padres 
reciben 
información del 
sitio web para que 
los estudiantes se 
inscriban y tomen 
exámenes de 
práctica 

Febrero 2023 Hojas de asistencia 
/ inicio de sesión, 
formularios de 
comentarios 

 

Desarrollo del personal 
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7. ¿El plan incluye: 
Una descripción de las 
actividades de 
desarrollo profesional 
que la escuela 
proporcionará para 
educar a los maestros, 
el personal de apoyo 
educativo 
especializado, los 
directores, otros líderes 
escolares y otro 
personal: 
- con la asistencia de los 
padres/familias, en el 
valor y la utilidad de las 
contribuciones de los 
padres/familias?  
- ¿Cómo llegar, 
comunicarse y trabajar 
con los padres / familias 
como socios iguales?  
- en la implementación 
y coordinación de 
programas para 
padres/familias, y en la 
construcción de lazos 
entre padres/familias y 
la escuela [SECCIÓN 
1116 de ESEA]? 

 

Riverdale Elementary se esfuerza por desarrollar la capacidad de todo el 

personal de la escuela. A lo largo del año, se proporcionan diversas 

actividades de desarrollo profesional para educar a los maestros, el personal 

de apoyo educativo especializado, los administradores, otros líderes escolares 

y otro personal para desarrollar la capacidad en la participación de los padres 

y la familia. 

A continuación se presentan las actividades y tareas específicas que Riverdale 
Elementary implementará para desarrollar la capacidad de participación 
significativa de los padres y la familia. 

Actividad/ Tarea Responsable  Correlación con el 
rendimiento 
estudiantil 

Línea de 
tiempo 

Evidencia de 
efectividad 

Participación de los 
padres y la familia 
Módulo de desarrollo 
profesional 1 - 
Creación de 
asociaciones sólidas 
con los padres y las 
familias 

Enlace con los 
padres 

Mejorar los recursos 
del personal escolar 
para crear un 
ambiente escolar 
acogedor, 
comprender y valorar 
la importancia de la 
participación de los 
padres y la familia, y 
mantener 
asociaciones sólidas 
entre la escuela y el 
hogar. 

30 de octubre 
2022 

 

Hojas de inicio de 
sesión, hojas de 
salida 

Módulo de Desarrollo 
Profesional de 
Participación de 
Padres y Familias 2: 
Construyendo lazos 

Entre el hogar y 

Escuela 

Enlace con los 
padres 

Mejora de la 
capacidad del 
personal para trabajar 
con los padres y las 
familias 

Noviembre 
2022 

Hojas de inicio de 
sesión, hojas de 
salida 
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Módulo de Desarrollo 
Profesional de 
Participación de 
Padres y Familias 3: 
Implementación y 

Coordinación de 

Participación de los 
padres y la familia 

Programas 

Enlace con los 
padres 

Mayor participación 
de los padres y la 
familia en las 
actividades escolares 
que apoyan el 
rendimiento de los 
estudiantes 

Febrero 2023 Hojas de inicio de 
sesión, hojas de 
salida 

 Módulo de 
Desarrollo 
Profesional 4 de 
Parent and Family 
Engagement: 
Comunicante 

y trabajar con 

Los padres como 
socios iguales 

Enlace con los 
padres 

Mejora de la relación, 
la comunicación y la 
colaboración entre 

padres y escuela 

 

Abril 2023 Hojas de inicio de 
sesión, hojas de 
salida 

 

Otras actividades 

8. ¿El plan incluye: 
¿Cómo otras 
actividades, como el 
centro de recursos para 
padres, llevarán 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]? 

 

Riverdale tiene un consejero de orientación y un trabajador social para 
ayudar con las necesidades de los padres. Mantienen una lista de recursos 
para los padres. La oficina de ESE y Orientación tiene un centro de recursos 
que incluye información sobre educación para personas sin hogar, retención, 
servicios de asesoramiento, servicios de educación excepcional, servicios de 
apoyo conductual y otros recursos disponibles dentro y fuera de la escuela.  
 
El centro de medios también tiene un centro de recursos para padres que 
incluye libros sobre crianza de los hijos, adquisición del lenguaje para padres, 
recursos de GED y otros recursos. El centro de medios tiene horario extendido 
los martes.  
 
Eventos de la Academia de Padres del Distrito y la Academia Virtual que se 

ofrecen durante todo el año.  

 

A continuación se presentan las actividades y tareas específicas que Riverdale 

Elementary utilizará para alentar y apoyar a los padres y las familias en una 

participación más significativa en la educación de sus hijos. 

 
Actividad/ Tarea Responsable  Línea de tiempo Evidencia de efectividad 

Centro de recursos  Consejero de Orientación, 
Contacto de ESE, Enlace 
de Participación de los 
Padres 

Actual  Hojas de inicio de sesión  
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Centro de Medios  Especialista en Medios, 

Enlace de Participación de 
los Padres 

Actual  Hojas de inicio de sesión  

Academia Virtual  Enlace de Participación de 
los Padres, Especialista en 
Medios  

Octubre 2022 

Febrero 2023 

Mayo 2023 

 

Registro de padres, hoja 
de inicio de sesión de 
Media Center  

Academia de Padres Enlace de participación de 
los padres 

Sábado, Septiembre 2022 

Sábado, Noviembre  2022 

Sábado enero 2023 

Sábado, Marzo 2023 

Sábado, Mayo 2023 

Fotos, Registro de Padres, 
Volantes  

 

Comunicación 

9. ¿El plan incluye: 
¿Cómo proporcionará la 
escuela información 
oportuna sobre los 
programas del Título I?  
 

¿Cómo describirá y 
explicará la escuela el 
plan de estudios en la 
escuela, las formas de 
evaluación utilizadas 
para medir el progreso 
de los estudiantes y los 
niveles de rendimiento 
que se espera que 
obtengan los 
estudiantes?  
 

¿Cómo, si así lo solicitan 
los padres, la escuela 
ofrece oportunidades 
para reuniones 
periódicas para formular 
sugerencias y participar, 
según corresponda, en 
las decisiones 
relacionadas con la 
educación de sus hijos? 

 

¿Cómo presentará la 
escuela los comentarios 
de los padres / familias 
si el plan escolar no es 
satisfactorio para ellos 
[Sección 1116 de ESEA]? 

 En la Reunión Anual del Título 1 en septiembre, los padres serán informados 
de los programas del Título 1. La escuela también proporcionará una variedad 
de "noches familiares" que ayudarán a los padres a comprender el plan de 
estudios y proporcionarán capacitación para que puedan ayudar a sus hijos 
en casa. Los maestros mantendrán hojas de inicio de sesión de las noches de 
conferencias de padres y Open House. Todas las actividades escolares se 
anuncian en la carpa de la escuela, el calendario escolar, las redes sociales, 
los folletos en casa y SchoolMessenger. Riverdale también tiene un sitio web 
donde los padres pueden acceder a la información de la escuela y al 
calendario escolar. Este sitio web también tiene enlaces al sitio web de OCPS 
y al sitio web de FLDOE. Los padres pueden acceder a información sobre los 
programas del condado, así como a los estándares en los sitios web del 
condado y del estado.  
 
Los informes de progreso y las boletas de calificaciones se envían a casa para 
informar a los padres sobre el progreso académico de sus hijos. Los padres 
también tienen acceso a Skyward, donde pueden obtener información sobre 
los estudios académicos, la asistencia y la tarea diaria de sus estudiantes. 
Todos los estudiantes tienen planificadores o carpetas para llevar a casa que 
se envían a casa diariamente como un medio de comunicación entre el hogar 
y la escuela. Los padres pueden programar reuniones con los maestros y la 
administración según sea necesario. Se proporciona traducción para 
cualquier padre que la solicite.  
 
Las encuestas se envían a casa a los padres en el SIP y el PFEP. Todos los 
padres están invitados a las reuniones de SAC donde se desarrollan y revisan 
los planes. La oportunidad de sugerencias y comentarios se da en estas 
reuniones y a través de las encuestas que se envían.  
 
El enlace de padres mantendrá formularios de inicio de sesión para la 
Reunión Anual, así como documentación de la difusión de información, 
métodos de distribución y plazos. Copias del calendario escolar, boletines 
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mensuales enviados a casa por niveles de grado, agendas, inicio de sesión de 
los padres e información de comentarios son recopilados y mantenidos por el 
personal del Título 1. 
 

 

 

   

Accesibilidad  

10. ¿El plan incluye: 
¿Una descripción de 
cómo la escuela 
proporcionará 
oportunidades 
completas para 
participar en actividades 
de participación de 
padres / familias para 
todos los padres / 
familias? 

 
¿Una descripción de 
cómo la escuela 
compartirá información 
relacionada con la 
escuela y los programas 
de padres / familias, 
reuniones, informes 
escolares y otras 
actividades en un 
formato comprensible y 
uniforme, y en idiomas 
que los padres / familias 
puedan entender?  

Se planificará una variedad de actividades de participación de los padres para 
garantizar que cada padre tenga una amplia oportunidad de participar. Se 
utilizarán múltiples fuentes para comunicar oportunidades de participación a 
los padres. Riverdale enviará información a domicilio relacionada con 
reuniones y "noches familiares" tanto en inglés como en español. Otros 
idiomas estarán disponibles a petición de los padres. La información se 
difundirá a los padres mediante boletines informativos, planificadores de 
estudiantes, sitio web de la escuela, carpa de la escuela y / o llamadas 
telefónicas de School Messenger en inglés y español. Los traductores y el 
cuidado de niños estarán disponibles en las noches y reuniones de padres 
según lo soliciten los padres. La escuela es totalmente evaluable en silla de 
ruedas. Para los padres que tienen necesidades lógicas de audio, la escuela 
está equipada con un sistema de audio mejorado. Se pueden obtener 
intérpretes de lenguaje de señas del condado para eventos cuando lo solicite 
el padre. 

 

Actividades discrecionales (opcional) 

11. ¿El plan incluye: 
Cualquier actividad que 
no sea requerida, pero 
que se pagará a través 
del Título I, fondos de la 
Parte A (por ejemplo: 
visitas domiciliarias, 
transporte para 
reuniones, actividades 
relacionadas con la 
participación de los 
padres / familias, etc.) 

 

Riverdale Elementary utilizará fondos del Título I, Parte A para actividades 

adicionales para apoyar el rendimiento estudiantil.  Aunque no son 

obligatorias, estas actividades apoyan el rendimiento de los estudiantes.  

A continuación se presentan actividades y tareas adicionales que Riverdale 
Elementary implementará que están financiadas por el Título I, Parte A. 
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Actividad/ Tarea Responsable  Correlación con el 

rendimiento 
estudiantil 

Línea de 
tiempo 

Evidencia de 
efectividad 

Involucrar a los 
padres en el 
desarrollo de la 
capacitación para 
maestros, directores 
y otros educadores 
para mejorar la 
efectividad de esa 
capacitación [Sección 
1118 (e) (6)];y 

Enlace con los 
padres, 

administración y 
miembros de SAC/PTA  

El rendimiento 
estudiantil aumenta 

con más apoyo y 
aportes de los padres 

y la comunidad. 

Mensual Notas de la 
reunión y datos 

de los estudiantes 

Capacitar a los padres 
para mejorar la 
participación de otros 
padres [Artículo 
1118(e)(9)]; 

Comité de Liderazgo 
de Padres y PTA 

El rendimiento 
estudiantil aumenta 

con más apoyo y 
aportes de los padres 

y la comunidad. 

Mensual Notas de la 
reunión y datos 

de los estudiantes 

Maximizar la 
participación de los 
padres y la 
participación en la 
educación de sus 
hijos organizando 
reuniones escolares 
en una variedad de 
momentos, o 
llevando a cabo 
conferencias en el 
hogar entre maestros 
u otros educadores, 
que trabajan 
directamente con los 
niños participantes, 
con padres que no 
pueden asistir a esas 
conferencias en la 
escuela [Sección 1118 
(e) (10)]; 

Enlace con los 
padres y liderazgo 

escolar 
 
 
 
 
 

 

El rendimiento 
estudiantil aumenta 

con más apoyo y 
aportes de los padres 

y la comunidad. 

Octubre, 
Enero, Marzo 

Inicios de sesión y 
datos de 

estudiantes 

Desarrollar roles 
apropiados para las 
organizaciones y 
empresas basadas en 
la comunidad, 
incluidas las 
organizaciones 
religiosas, en las 
actividades de 
participación de los 
padres [Sección 1118 
(e) (13)]. 

Parent Liasion se 
asociará con 

organizaciones 
comunitarias para 

proporcionar cursos 
de ELL a adultos, así 

como clases de 
habilidades para 

padres. 

El rendimiento 
estudiantil aumenta 

con más apoyo y 
aportes de los padres 

y la comunidad. 

Durante todo 
el año 

Número de 
organizaciones 
que se asocian 

con los datos de 
la escuela, la 
familia y los 
estudiantes 
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Barreras 

12. ¿El plan incluye: 
¿Una descripción de las 
barreras que dificultaron 
la participación de los 
padres / familias 
durante el año escolar 
anterior?  
 

Una descripción de los 
pasos que la escuela 
tomará durante el 
próximo año escolar 
para superar las barreras 
(con especial atención a 
los padres / familias que 
están discapacitados, 
tienen un dominio 
limitado del inglés y los 
padres / familias de 
niños migratorios [ESEA 
Sección 1116]? 

 

Riverdale Elementary, después de revisar el Plan de Participación de Padres y 
Familias de los años anteriores y los comentarios que lo acompañan, 
reconoce la existencia de las siguientes barreras para la participación de los 
padres y la familia: 

• Transporte  
• Idioma  
• Educación 

• Económicamente desfavorecidos 
 
A continuación se presentan los pasos específicos que Riverdale Elementary 
tomará para abordar las barreras que existían en el año anterior. 

Barreras (incluido el subgrupo específico) Pasos que la escuela tomará para superar  
Barrera del idioma (ELL) Proporcione traducción al español,  lenguaje de 

señas y otros idiomas según sea necesario. 
Barrera educativa (FRL, SWD, ELL) Open House – vista previa de las expectativas de nivel 

de grado para el año. Explicar la terminología de la 
educación de una manera que todos sean capaces de 
entender (es decir, en lugar de simplemente usar las 
palabras fluidez, familia de hechos, etc.) 
acompañaremos estos términos con una definición y 
estrategias de modelo en consecuencia.  

Económicamente desfavorecidos (FRL) 
Proporcionar 

Proporcione comida durante algunos eventos 
nocturnos, almuerzo gratis para todos los 
estudiantes, despensa de alimentos, ropa, canastas 
de alimentos de Acción de Gracias, regalos de 
Navidad y alimentos. La PTA compra un libro para 
cada niño. 

 

Pacto Escuela-Padre  

13. ¿El plan 
incluye: 
Como 
componente de 
la política / plan 
de participación 
de los padres y 
la familia a nivel 
escolar, cada 
escuela 
desarrollará 

Se ha adjuntado el pacto para el año escolar202 2-2023.  Además, sehan escaneado 
y adjuntado el genda y las notas de la reunión del SAC para revisar el pacto. 
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conjuntamente, 
con los padres 
de todos los 
niños atendidos 
bajo esta parte, 
un pacto entre 
la escuela y los 
padres que 
describa cómo 
los padres, todo 
el personal de 
la escuela y los 
estudiantes 
compartirán la 
responsabilidad 
de mejorar el 
rendimiento 
académico de 
los estudiantes. 
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Adopción 

LaPolítica de Participación Amistosa de Padres y  Padres se desarrolló conjuntamente 

con, y se acordó con, los padres de niños que participan en los programas del Título 

I, Parte A, como lo demuestran las notas y la agenda de SAC.  Esta política fue 

adoptada por la escuela el __________ y estará vigente por el período de un año 

escolar. 

La escuela distribuirá esta política a todos los padres de los niños participantes del 

Título I, Parte A en o antes del 1 de octubre de 2022. 

 

Firma del personal autorizado  
 

Fecha  
 

 

 

Proporcione evidencia de que esta política se ha desarrollado con aportes de los 

padres sobre la base de la revisión del Plan de Participación de Padres y Familias 

del año escolar anterior, si corresponde. (anteriormente conocido como el Plan de 

Participación de los Padres – PIP)  

Los siguientes documentos pueden ser escaneados con este documento y 

presentados como evidencia:  

• Encuestas para padres de los eventos y actividades del año anterior 

• Cualquier artefacto SAC y/o PTA con temas del Título I/PFE en la agenda 

• Resumen de comentarios de los padres sobre la evaluación del PFEP 

• Formulario de seguimiento de actividades de participación de padres y 

familias  

 


