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Nombre de la
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Conway Middle School

LEA Orange County Public Schools

Lo siguiente es para garantizar que los planes de participación de padres y familias a nivel
escolar cumplan con los requisitos de la Sección 1116 (b) de la Ley de Educación Primaria y
Secundaria (ESEA), enmendada por la Ley Every Student Succeeds (ESSA)

Garantías

La escuela antes mencionada 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 en la Sección 8101 de ESEA;

● Desarrollar/revisar el plan conjuntamente 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 para toda la escuela;

● Utilizar los resultados de la revisión del plan de participación de los padres y la familia
para diseñar estrategias para una participación más eficaz y revisar, si es necesario, el
plan de participación de los padres y la familia de la escuela;

● Proporcionar a cada familia información de notificación oportuna sobre su derecho a
solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros y
paraprofesionales del salón de clases del estudiante;

● Notificar a cada familia, de manera oportuna, cuando su hijo haya sido asignado o haya
sido enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que no esté
en el campo;

● Proporcionar a cada familia un informe estudiantil individualizado sobre el desempeño
de su(s) hijo(s) en las evaluaciones estatales [ESEA Sección 1116]
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Estado de la misión
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
brindar instrucción
de alta calidad para
todos los alumnos?

En la Escuela Intermedia Conway, trabajamos junto con los padres para
inspirar una pasión por el aprendizaje y promover el rendimiento
académico de los estudiantes. Estamos comprometidos a preparar a
todos los estudiantes para que estén listos para la universidad y la
carrera. La participación de los padres es una parte esencial de este
proceso. Informamos y empoderamos a los padres con estrategias y
recursos que pueden usar con sus hijos en casa. Creemos que los
estudiantes alcanzan niveles más altos cuando la escuela y los padres
colaboran entre sí. La participación de los padres apoya el rendimiento
de los estudiantes y fomenta la participación continua en las actividades
que se llevan a cabo tanto dentro como fuera de la escuela.

Participación de padres
2.El plan incluye:
¿Cómo 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
para el Título I [ESEA
Sección 1116]?

La Escuela Intermedia Conway se compromete a involucrar a los
padres en todos los aspectos de los programas de Título I que ocurren
tanto dentro como fuera de la escuela. La Escuela Secundaria Conway
garantizará la manera organizada, continua y oportuna de involucrar a
los padres y las familias utilizando
:

- Comunicación entre el hogar y la escuela y entre la escuela y el
hogar en inglés y otros idiomas

- volantes
- Boletines quincenales
- Conectar mensajes naranjas
-
- Sitio web de la escuela
-
- Correos electrónicos
- Agendas de reuniones
-
- Marquesina de la escuela
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Alentamos a todas las partes interesadas de la escuela a participar en
nuestro Consejo Asesor Escolar, que consta de profesores, personal y
padres. La responsabilidad principal de SAC es desarrollar, revisar,
implementar y evaluar planes escolares, como el Plan de participación
de padres y familias, el Pacto escolar y el Plan de mejora escolar. Los
miembros de SAC y PTA tienen la oportunidad de expresar sus ideas y
opiniones con respecto a estos planes, y participan en el proceso de
toma de decisiones para determinar cómo se utilizarán los fondos del
Título I y la mejora escolar.

Coordinación e Integración con Otros Programas Federales
3. El plan incluye:
¿Cómo coordinará e
integrará la escuela
los programas y
actividades de
participación de
padres y familias?

¿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]?

La Escuela Intermedia Conway coordinará e integrará programas y actividades
de participación de padres y familias a través de una serie de eventos
planificados durante el año escolar. Estas actividades enseñarán a los padres
cómo ayudar a sus hijos en casa a través de la implementación de varias
mejores prácticas que están vinculadas al aprendizaje. A continuación
encontrará el programa delineado y la coordinación para cada programa
escolar.

Programa Coordinación
Diversas
excepcionalidades
ESE-IDEA

El apoyo instructivo suplementario se discutirá con los padres durante el
desarrollo o la revisión de los IEP de los estudiantes.

Título I
Los fondos se utilizarán para apoyar los programas de tutoría en ELA,
Matemáticas, Educación Cívica y Ciencias de 8º grado. Los padres recibirán
información que les permitirá apoyar a sus hijos con los estudios académicos
en el hogar, así como participar en los próximos eventos comunitarios.
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Se proporcionarán cuatro módulos OCPS PD a lo largo del año escolar para
abordar la participación de padres y familias con el personal escolar.

Título III Los estudiantes ELL recibirán apoyo con materiales y el personal recibirá capacitación
sobre cómo satisfacer las necesidades de los estudiantes ELL

TítuloX
El programa McKinney Vento brinda apoyo a nuestros estudiantes sin hogar.

Reunión Anual de Padres
4. El plan incluye:
Una descripción de 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
acerca de la escuela.
¿Programa Título I?

¿Una descripción de
la naturaleza del
Programa Título I que
se comparte con los
padres (toda la
escuela o asistencia
específica)?

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

La reunión anual se llevará a cabo durante el otoño de cada año. En
esta reunión, los padres recibirán información sobre el programa Título
I, el plan de estudios, las evaluaciones académicas y el papel de los
padres para garantizar el éxito académico de su hijo. Además de la
reunión de Título I, los padres tienen la posibilidad de solicitar
información adicional sobre los programas de Título I o cualquier otra
información escolar en cualquier momento durante el año escolar. A lo
largo del curso del año escolar, los padres pueden participar en una
reunión variada que les permitirá comprender el progreso académico de
sus hijos dentro de la escuela. Las reuniones del IEP se llevan a cabo
durante todo el año escolar y son dirigidas por el equipo del IEP. La
documentación se realiza en cada reunión.

La siguiente información se distribuirá a los padres en el boletín, folletos
y/o volantes de la escuela:

● Progreso anual anual (AYP)
● Elección de escuela

● Los derechos de las padres

Las escuelas de Título I reciben servicios del mayor programa federal
de ayuda a la educación que existe. El Título I existe desde 1965 y
continúa nivelando el campo de juego académico para los niños
víctimas de la pobreza. Los fondos del Título I brindan servicios y
programas educativos para ayudar a los estudiantes a tener éxito.
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Título I/Programas Migrantes administran más de $500 millones en
fondos federales a distritos escolares y agencias en Florida para
servicios de apoyo e instrucción suplementaria de alta calidad para
niños con desventajas educativas. Nuestra misión es brindar liderazgo y
asistencia técnica a las agencias de educación locales (LEA) y las
agencias operativas locales (LOA) para implementar programas y
servicios que aseguren que todos los niños tengan una oportunidad
justa, equitativa y significativa de obtener una educación de alta calidad
y alcanzar , como mínimo, competencia en los exigentes estándares
estatales de rendimiento académico y 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 Sin Hogar. Para obtener
más información, visite el Departamento de Educación de Florida,
Oficina de Programas de Título I y Servicios de Intervención Académica
en
http://www.fldoe.org/bsa/title1/title_compile.asp and le our
district’s Title I website https://www.ocps.net/departments/title_i.

Actividad/ Tarea Persona responsable Correlación con el
rendimiento
estudiantil

Cronología

Planifique la reunión
anual del Título Uno

Director, subdirector,
coordinador de Título I,
SEL

Septiembre 2022 Notas de reuniones,
formularios de muestra,
agenda, volante

Crear y desarrollar
volantes y hojas de
inicio de sesión

coordinador de Título I,
SEL

Septiembre 2022 Folleto, hojas de
registro, agenda

Informar a nuestros
padres de la reunión
mediante el uso de
Connected, School
Newsletter, Flyers

Director, subdirector,
coordinador de Título I,
SEL y equipo de
liderazgo

Septiembre 2022 boletín escolar, volantes

https://www.ocps.net/departments/title_i
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Llevar a cabo la
reunión anual

Director, subdirector,
coordinador de Título I,
SEL

Septiembre 2022 Hojas de registro,
Agenda, Flyer

Mantener la
documentación

Director, subdirector,
coordinador de Título I

Septiembre 2022 Volante, mensaje de
Connect Ed, boletín
escolar, agenda, hoja de
inicio de sesión

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

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

La Escuela Intermedia Conway ofrecerá un número flexible de reuniones al
implementar lo siguiente:
•Oportunidades matutinas y vespertinas para actividades comunitarias y
conferencias de maestros
•Desarrollar y distribuir un calendario anual en las primeras semanas de clases
y actualizarlo según sea necesario
•Realizar encuestas para padres para adaptarse a los horarios más solicitados
para las actividades de toda la escuela

En lo que respecta a los servicios relacionados con la participación de los
padres y la familia, la escuela proporcionará lo siguiente:

•Ofrezca bocadillos y refrigerios durante todos los eventos del Título I.

Capacidad para construir
6. El plan
incluye:
¿Cómo
implementará la
escuela
actividades que

La Escuela Intermedia Conway se enorgullece de desarrollar la capacidad de
todas las partes interesadas clave que desempeñan un papel vital en el éxito
académico de nuestros estudiantes. Brindamos 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
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desarrollarán la
capacidad para
una
participación
significativa de
los padres y la
familia?

¿Cómo
implementará la
escuela
actividades que
construirán
relaciones con la
comunidad para
mejorar el
rendimiento
estudiantil?

¿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 y la
familia [Sección
1116 de ESEA]?

implementación de actividades durante y después de la escuela que los
miembros de la comunidad y las organizaciones pueden ofrecer como
voluntarios para apoyar a través de nuestros coordinadores de Partners In
Education (PIE), así como de nuestros coordinadores de ADDitions. Nuestro
enlace de participación de los padres (PEL) será el principal punto de contacto
para que los padres reciban recursos, apoyo e información sobre actividades
que involucran a los padres y la familia. A continuación se detallan los pasos
específicos que tomará Conway Middle School para desarrollar la capacidad
para una participación significativa de los padres y la familia.

Actividad/ Tarea Persona
responsable

Correlación con el
rendimiento
estudiantil

Cronología Evidencia de
efectividad
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Conocer al profesor personal de
instrucción

Los maestros
presentarán las
expectativas del
salón de clases, las
rutinas y
establecerán una
buena relación.

Agosto 2022 Hoja de registro
para padres

casa abierta personal de
instrucción

Los maestros
reforzarán las
expectativas del
salón de clases, las
rutinas, la
descripción general
del plan de estudios
y establecerán una
buena relación.

Septiembre
2022

Hoja de registro
para padres

Evento de Salud y
Seguridad Familiar

personal de
instrucción

Se proporcionarán
recursos
académicos y
comunitarios a las
familias y se
compartirán ideas
para apoyar el éxito
académico de cada
estudiante en el
hogar.

Noviembre
2022

Hoja de registro
para padres

Noche de
alfabetización

Entrenador de
lectura /

Entrenadores de
instrucción

Se proporcionarán
estaciones de
contenido específico
para padres y
estudiantes. La
información incluirá
estrategias de
lectura que se
pueden usar en
casa, fluidez e
información sobre
cómo recuperar una
tarjeta de la
biblioteca.

Enero 2023 Agenda, folletos
y hojas de
registro

Conectar mensajes
naranjas

Principal Aumentar la
conciencia de los
padres sobre los
eventos escolares y
la participación.

En curso Copias del
mensaje en el
archivo
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Boletín, sitio web y
comunicación por
correo electrónico

Principal Los padres y los
estudiantes tendrán
acceso a
información sobre
eventos/actividades
escolares.

En curso Recursos del
sitio web,
comentarios de
encuestas,
copias de
boletines y
correos
electrónicos

Reuniones
programadas
regularmente de
SAC, PTSA y PLC

Director, equipo
administrativo,
personal y
representantes de
los padres

Los padres
participarán
activamente en el
proceso de toma de
decisiones para la
escuela.

En curso
(2do martes
de cada
mes)

Acta de reunión

Noche de premios
de fin de año

Principal,
Consejeros de
orientación y
entrenadores de
instrucción

Los padres tendrán
la oportunidad de
celebrar los logros
académicos de sus
hijos

Mayo 2023 Programas

Staff Development
7. El plan incluye:
Una descripción
de las actividades
de desarrollo
profesional que la
escuela
proporcionará
para educar a los
maestros,
personal de
apoyo educativo
especializado,
directores, otros
líderes escolares
y otro personal:
- con la asistencia
de los
padres/familias,
en el valor y
utilidad de las
contribuciones de
los
padres/familias?

La Escuela Intermedia Conway se esfuerza por desarrollar la capacidad
de todo el personal escolar. A lo largo del año, se brindan diversas
actividades de desarrollo profesional para educar a los maestros,
personal de apoyo educativo especializado, administradores, otros
líderes escolares y otro personal para desarrollar la capacidad de
participación de los padres y la familia. A continuación se encuentran las
actividades y tareas específicas que Conway Middle implementará para
desarrollar la capacidad para una participación significativa de los
padres y la familia.
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- en cómo
acercarse,
comunicarse y
trabajar con los
padres/familias
como socios
iguales?
- en la
implementación y
coordinación de
programas para
padres/familias, y
en la creación de
vínculos entre los
padres/familias y
la escuela
[Sección 1116 de
ESEA]?

Actividad/ Tarea Persona
responsable

Correlación con el
rendimiento
estudiantil

Cronología Evidencia de
efectividad

Compromiso de
padres y familias

Desarrollo
profesional Módulo

1

Administración
escolar, coordinador

de Título I y SEL

Recursos
mejorados del

personal escolar
para crear un

entorno 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.

Diciembre
2022

Hojas de
registro, boletas

de salida

Compromiso de
padres y familias

Desarrollo
profesional Módulo

2

Administración
escolar, coordinador

de Título I y SEL

Mejora de la
capacidad del
personal para

trabajar con los
padres y las

familias.

enero
2023-marzo

2023

Hojas de
registro, boletas

de salida

Other Activities
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8.El plan incluye:
¿Qué otras
actividades, como el
centro de recursos
para padres, llevará
a cabo la escuela
para alentar y
apoyar a los padres
y familias en una
participación más
significativa en la
educación de sus
hijos [ESEA Sección
1116]?

La Escuela Intermedia Conway utilizará varios recursos escolares
para ayudar a los padres y familias con sus necesidades. Los
siguientes son algunos de los recursos escolares disponibles para
padres y familias:

● La oficina de ESE y Orientación tiene un centro de recursos que
incluye información sobre, entre otros, los siguientes: educación
para personas sin hogar, retención, servicios de asesoramiento,
servicios de educación excepcional, servicios de apoyo
conductual y otros recursos fuera de la escuela.

•El Centro de Medios ofrece acceso a computadoras para permitir que
los estudiantes y los padres tengan acceso a las aplicaciones del
distrito y otros materiales durante horas extendidas semanalmente.
•Se ofrecen eventos de la Academia Virtual y la Academia de Padres
del Distrito durante todo el año.

Actividad/ Tarea Persona responsable Correlación con el
rendimiento
estudiantil

Cronología

Centro de Medios Especialista en medios,
contacto de
participación de los
padres

En curso Hojas de registro

Academia de
padres

Enlace de participación
de padres

Septiembre 2022 Imágenes, registro de
padres y volantes

Sesiones virtuales
Skyward y Canvas

Enlace de participación
de padres

En curso Página web de la
escuela y hoja de
registro

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

¿Cómo describirá y
explicará la escuela el
plan de estudios de la
escuela, las formas de
evaluación utilizadas

La Escuela Intermedia Conway mantendrá una comunicación oportuna
sobre los programas de Título I a través de lo siguiente:
•Organización de la reunión anual del Título I
Los maestros y otros miembros del personal apoyarán la comprensión
de los padres del plan de estudios, los formularios y las evaluaciones
que se utilizan para medir el progreso y el logro esperado a través de lo
siguiente:
•Convenio Escolar
• Boletín quincenal de la comunidad escolar
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para medir el progreso
de los estudiantes y
los niveles de
rendimiento que se
espera que obtengan
los estudiantes?

Cómo, si lo solicitan
los padres, la escuela
brinda oportunidades
para reuniones
periódicas para
formular sugerencias y
participar, según
corresponda, en las
decisiones
relacionadas con la
educación de su(s)
hijo(s)/

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

•Conferencias de padres
•Conectar mensajes naranjas
•Y otros métodos de comunicación escolar

Los padres serán incluidos en la formulación de sugerencias y toma de
decisiones a través de lo siguiente:
•Reuniones individuales con maestros, administradores y/o personal de apoyo
•Encuestas para padres
•Participación en SAC para revisar el Plan de Mejoramiento Escolar (SIP), el
Plan de Participación de Padres y Familias (PFEP) y el Acuerdo Escolar. Si el
plan de toda la escuela no es satisfactorio para los padres, se presentarán
comentarios en la reunión de SAC para su discusión, revisión y actualizaciones
necesarias.

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

¿Una descripción de
cómo la escuela
compartirá
información
relacionada con los
programas, reuniones,
informes escolares y

La Escuela Intermedia Conway establecerá una serie de
oportunidades para que los padres y las familias participen en las
actividades escolares al garantizar múltiples niveles de acceso
para los padres y las familias. Se utilizarán los siguientes
métodos:
•Las Noches Familiares se presentarán en varios idiomas para
atender a nuestras familias ELL.
•Ofrecer actividades varias veces durante el día para que los
padres y las familias participen durante la mañana, la noche y la
tarde.

Compartiremos información a través de varias prácticas más
conocidas en varios idiomas para llegar al mayor número de
padres y familias. A continuación se describen algunos de esos
métodos:
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otras actividades de la
escuela para
padres/familias en un
formato comprensible
y uniforme, y en
idiomas que los
padres/familias
puedan entender?

•Comunicación entre el hogar y la escuela y entre la escuela y el
hogar en inglés y/u otros idiomas
•Folletos
• Mensajes de Connect Ed
•Sitio web de la escuela
•Correo electrónico
•Boletines
•Sitio web de la escuela
•Lienzo
•Y otras mejores prácticas conocidas según sea necesario

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

La Escuela Intermedia Conway 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 encuentran actividades y tareas adicionales que Conway
Middle implementará y que están financiadas por el Título I, Parte A.

Actividad/ Tarea Persona
responsable

Correlación con el
rendimiento
estudiantil

Cronología Evidencia de
efectividad

Maximizar la participación
y participación de los
padres en la educación
de sus hijos organizando
reuniones escolares en
una variedad de horarios,
o realizando 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.

Principal, Personal,
maestras

Enfoque intenso en
el rendimiento
estudiantil, equipos
dedicados de alto
rendimiento,
participación
comunitaria
sostenida

En curso
Hojas de
registro,
actas/agenda de
reuniones,
formularios de
conferencias
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Barreras
12. El plan incluye:
¿Una descripción de
las barreras que
impidieron la
participación de los
padres durante el año
escolar anterior?

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

Después de revisar el Plan de Participación de los Padres y la
Familia de los años anteriores y los comentarios que lo
acompañan, la Escuela Intermedia Conway reconoce la
existencia de las siguientes barreras para la participación de los
padres y la familia:
•Idioma
•Educación
•Económicamente en desventaja
A continuación se encuentran los pasos específicos que tomará
Conway Middle School para abordar las barreras que existían el
año anterior.

Barreras (Incluyendo el Subgrupo
Específico)

Pasos que la escuela tomará para superar

Barrera del idioma (ELL) Proporcionar traducción al español y al lenguaje de
señas según sea necesario.

Barrera de la educación (FRL, SWD, ELL) Open House: vista previa de las expectativas de nivel
de grado para el año. Explicar la terminología
educativa de una manera que todos puedan entender
(es decir, en lugar de solo usar las palabras fluidez,
familia de hechos, etc.) acompañaremos estos
términos con una definición y modelamos las
estrategias correspondientes..

Económicamente en desventaja (FRL) Proporcionar alimentos durante algunos eventos
nocturnos, almuerzo gratis para todos los
estudiantes, despensa de alimentos, ropa, canastas
de alimentos para el Día de Acción de Gracias,
regalos de Navidad y alimentos.

School-Parent Compact
13. El plan incluye:
Como componente de
la política/plan de
participación de los

Proporcione una copia escaneada con este documento del Pacto
entre la escuela y los padres y evidencia de la participación de los
padres en el desarrollo del pacto.
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padres a nivel escolar,
cada escuela deberá
desarrollar
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 escolar y los
estudiantes
compartirán la
responsabilidad de
mejorar el rendimiento
académico de los
estudiantes?

Adopción

La política/plan de participación de los padres se ha desarrollado y
acordado conjuntamente con los padres de los niños que participan en los
programas del Título I, Parte A, como evidencia de

Septiembre
2022
2022-2023
Esta política/plan fue adoptado por la escuela el y estará vigente durante el
período de.

05/05/2023
La escuela distribuirá esta política a todos los padres de niños
participantes del Título I, Parte A en o antes.

Firma del Personal
Autorizado
Fecha
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Proporcione evidencia de que esta política/plan ha sido desarrollado con el
aporte de los padres en base a la revisión del Plan de Participación de
Padres y Familias del año escolar anterior, si corresponde.

Se pueden presentar como prueba los siguientes documentos:

● Encuesta para padres sobre eventos y actividades del año anterior
● Cualquier artefacto de SAC y PTA donde los temas del Título I/PFE

estuvieran 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


