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Cada escuela Título I deberá desarrollar conjuntamente con los padres y familiares de los niños participantes, un plan 
escrito que deberá describir como la escuela llevará a cabo los requisitos que se mencionan a continuación. Los padres 
deberán ser notificados del plan en un formato comprensible y uniforme y en la medida que sea posible, se proveerá en 
un idioma que los padres puedan entender. El plan escolar debe estar disponible para la comunidad local y ser actualizado 
y acordado por los padres periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. 

Visión de la escuela para involucrar a las familias: 
 
 
 
Que es Requerido: 

Garantías: Nosotros: 

 Involucraremos una representación adecuada de padres, o estableceremos un consejo asesor de padres 
para representar a las familias en el desarrollo y evaluación del "Plan de Participación Paterno, Familiar y 
Escolar" que describa como la escuela llevará a cabo las actividades de compromiso familiar requeridas. 

 Llevaremos a cabo una reunión anual para las familias para explicar el programa Título I y los derechos de 
los padres a involucrarse. Ofreceremos otras reuniones/talleres en horarios flexibles. 

 Usaremos una porción de los fondos de Título I para apoyar la participación de los padres y las familias e 
involucraremos a los padres para que decidan como se usarán estos fondos. 

 Involucraremos a los padres en la planificación, revisión y mejoramiento del programa Título I. 

 Desarrollaremos un contrato entre la escuela y los padres que describa como los padres, los estudiantes 
y el personal escolar compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil, y describa 
como se comunicarán los padres y los maestros. 

 Ofreceremos asistencia a los padres para comprender el sistema educativo y los estándares estatales, y 
cómo apoyar el logro de sus hijos. 

 Proveeremos materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos en 
el hogar. 

 Proveeremos desarrollo al personal para educar a los maestros y a otro personal escolar, incluyendo a los 
líderes escolares de como involucrar a las familias de manera efectiva. 

 Coordinaremos con otros programas federales y estatales, incluyendo programas preescolares. 

 Proveeremos información en un formato y en un idioma que los padres puedan entender y ofreceremos 
información en otros idiomas según sea posible. 

 Incluiremos los Planes de Participación de Padres y Familias de la Escuela y del Distrito en el sitio web de 
nuestra escuela y en el Cuaderno de Participación de Padres en la oficina principal. 

Director/a: _______________________________   Fecha: ____________________  
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CADA ESCUELA TÍTULO I EN EL CONDADO DE POLK: 
1. Involucra a los padres y a las familias en la planificación, revisión y mejoramiento su Plan de Mejoramiento Escolar y el 

programa Título I. La escuela desarrollará y evaluará conjuntamente el Plan de Participación Paterno y Familiar, así como 
el Contrato entre la escuela y el hogar, con una representación adecuada de los padres. 

 Fecha de la reunión 
para recopilar la 
opinión de los padres. 

¿Cómo fueron 
invitados los padres 
a dar su opinión? 

Describa el método en el 
cual los padres 
estuvieron involucrados. 

¿Qué evidencia tiene para documentar 
la participación de los padres / familia? 

Plan de Mejoramiento 
Escolar (SIP) 

    

Plan de Participación 
Paterno y Familiar 
(PFEP) 

    

Contrato Escuela-
Hogar 

    

Presupuesto de Título I     

Asignación de 
Participación de los 
Padres y la Familia  

    

 

*Las escuelas elementales son requeridas de llevar a cabo por lo menos una conferencia cara a cara en la que se discuta el 
contrato con los padres. Debe enviarse al “Title I Crate” una agenda de la conferencia y una copia firmada por el padre 

como evidencia. 

*La evidencia de las opiniones recopiladas y como se usó/se usará debe estar disponible en el “Title I Crate”. 
 

2. Lleva a cabo una reunión anual para las familias para explicar el programa Título I y los derechos de los padres y 
de las familias que van a participar. 

Fecha/s y hora/s tentativa/s de la 
reunión 

 

¿Cómo se notifica a los padres y a las 
familias de la reunión? 

 

¿Qué información se provee en la 
reunión? 

El Coordinador de Participación de Padres y Familias Título I del Distrito provee a cada escuela una Presentación 
“Power Point” y una agenda que incorpora información acerca de: El Programa Título I, información general del uso 
de los fondos, información del currículo y las evaluaciones, plan de participación paterno y familiar, contrato, las 
maneras como los padres pueden participar, eventos futuros de participación de padres, las escuelas pueden 
personalizar el “Power Point” explicando como se usan los fondos de Título I para incrementar el rendimiento de los 
estudiantes y promover la participación de los padres y la familia, la manera en que los padres pueden participar en 
su escuela, como acceder al personal e información sobre el currículo de la escuela. 

¿Cómo se le informa a los padres y 
familias de sus derechos? 

El programa Título I de las Escuelas Públicas del Condado de Polk provee a todas las escuelas de Título I una carta 
informando a los padres de sus derechos. Esta carta se envía al hogar con todos los estudiantes a través de la mochila 
la primera semana de clases. Las escuelas también están requeridas a tener una copia de la carta " Derecho de los 
Padres a Saber " en el sitio web de su escuela y en la libreta de información para los padres y la familia que se tiene en 
la oficina. La oficina de Título I del distrito monitorea y mantiene archivada la documentación de esto. 

¿Qué barreras se tratarán para 
animar a los padres/familias a 
asistir? 

 

¿Cómo se obtendrán las reacciones 
de los padres y las familias sobre la 
reunión? 

 

¿Cómo los padres y las familias que 
no pueden asistir reciben la 
información de la reunión? 
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3. Identifica asociaciones que coordinen e integren a Título I y los fondos locales/federales para brindar oportunidades 
que alienten y apoyen a los padres y a las familias a participar más plenamente en la educación de sus hijos y/o 
para ayudar el apoyo del aprendizaje en el hogar. 

Título IX- Estudiantes Sin hogar   

Migrantes  

Programas Pre-escolares  

ESOL - Título III  

SAC   

PTO/PTA  

Agencias Comunitarias / Socios 
Comerciales 

 

 

4. Usa estrategias para asegurar una comunicación y accesibilidad significativa. 

 
5. Educa y desarrolla la capacidad del personal escolar en las maneras de trabajar con las familias y atraerlas de 

manera efectiva, así como la importancia de la participación de los padres y la familia para incrementar el 
rendimiento estudiantil. Explicar su plan para este año escolar. 

 
Tema/Título 

¿Cómo ayuda esto al personal a edificar 
relaciones entre la escuela y los padres? 

Formato para la 
implementación: taller, estudio 

de un libro, presentador, etc. 

¿Quién es la 
audiencia? 

Fecha/Hora 
Tentativa 

     

     

 
 

Describir los métodos que se usarán para garantizar una 
comunicación significativa y continua entre el hogar y la 
escuela. 

 

Describir como se notifica a cada familia de manera 
oportuna cuando su hijo/a ha sido asignado/a, o ha sido 
enseñado/a durante cuatro semanas consecutivas o más, 
por un maestro que está fuera de su área de enseñanza. 

Se envían cartas al hogar con cada estudiante que ha sido enseñado durante cuatro o más 
semanas consecutivas por un maestro que esté fuera de su área de enseñanza. En el archivo 
se guardan una copia de la carta y una lista de los padres que reciben la carta como 
documentación para fines de auditoría. 

Explicar como se provee información a los padres y a las 
familias sobre el currículo, niveles de rendimiento, 
seguimiento del progreso y evaluaciones. 

 

Describir como su escuela provee información a los padres y 
a las familias en su idioma nativo. ¿Qué idiomas proveen? 

 

¿Cómo se proveen acomodos a las necesidades de los 
padres y las familias con discapacidades para garantizar que 
tengan acceso a reuniones, talleres y/o eventos? 

 

Describir las oportunidades que los padres y las familias 
tienen para participar en la educación de sus hijos. 
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6. Provee asistencia, entrenamiento, talleres, eventos y/o reuniones a los padres y las familias para ayudarles a 
comprender el sistema educativo, el currículo, los estándares, las evaluaciones estatales y los niveles de 
rendimiento. 

• Ofrecer talleres, eventos y/o reuniones en fechas/horarios flexibles. (ej., mañana, tarde, hora de almuerzo, 
sábados). Proveer información a los padres de manera oportuna y en un formato fácil de leer. 

 

* Estos eventos deben incluirse en la Evaluación de Actividades de Participación de Padres para Edificar Capacidad. 

Edificando la Capacidad de los Padres y las Familias 

Tema Título 
¿Cómo afectará esto 
el Rendimiento del 

Estudiante? 

Fechas y 
horas 

Tentativas 
¿Son flexibles? Tr

an
sp

or
ta

ci
ón

 

Re
fr

ig
er
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s 

Cu
id

o 
de

 N
iñ

os
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ad
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ci

ón
 

 
¿Cómo esto apoyará el 

aprendizaje en el 
hogar? 

Áreas 
curriculares 

        

Pruebas 
Estatales y 
Niveles de 

Rendimiento 

        

Tecnología, 
Portal de 

Padres 

        

Transición  
(Kg, Escuela 
Intermedia, 

Escuela Superior) 

        

Universidad y 
Carrera 

        

Requisitos de 
Graduación & 

Becas 

 
 

       

Conferencias 
        

¿Cómo se evaluarán los 
talleres/eventos? 

 

¿Cómo se evaluarán las necesidades de 
los padres y las familias para planificar 
eventos futuros? 

 

¿Cuáles son las barreras que enfrentan 
los padres y las familias para asistir a 
talleres/eventos y como los superan? 

 

¿Cómo se ofrecen fechas y horarios 
flexibles para reuniones, eventos y/o 
talleres? (Dar ejemplos) 

 

¿Cómo reciben la información de las 
reuniones los padres y las familias que 
no pueden asistir a los eventos de 
edificar capacidad? 

 


	Involucraremos una representación adecuada de padres o estableceremos un consejo asesor de padres: On
	Llevaremos a cabo una reunión anual para las familias para explicar el programa Título I y los derechos de: On
	Usaremos una porción de los fondos de Título I para apoyar la participación de los padres y las familias e: On
	Involucraremos a los padres en la planificación revisión y mejoramiento del programa Título I: On
	Desarrollaremos un contrato entre la escuela y los padres que describa como los padres los estudiantes: On
	Ofreceremos asistencia a los padres para comprender el sistema educativo y los estándares estatales y: On
	Proveeremos materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos en: On
	Proveeremos desarrollo al personal para educar a los maestros y a otro personal escolar incluyendo a los: On
	Coordinaremos con otros programas federales y estatales incluyendo programas preescolares: On
	Proveeremos información en un formato y en un idioma que los padres puedan entender y ofreceremos: On
	Incluiremos los Planes de Participación de Padres y Familias de la Escuela y del Distrito en el sitio web de: On
	Fecha: 
	Fecha de la reunión para recopilar la opinión de los padresPlan de Mejoramiento Escolar SIP: 8 de septiembre, 2019,               13 de abril, 2020
	Cómo fueron invitados los padres a dar su opiniónPlan de Mejoramiento Escolar SIP: El comité SAC vota sobre el uso de los fondos de Título I. Todos los padres están invitados a asistir a la reunión mensual de SAC a través del letrero de la escuela, la página de Facebook de la escuela y el calendario escolar que se encuentra al frente de la agenda.
	Describa el método en el cual los padres estuvieron involucradosPlan de Mejoramiento Escolar SIP: Los padres reciben copias de las metas SIP y datos de toda la escuela, se les da la oportunidad de hacer sugerencias y / o hacer preguntas. El comité luego vota para aprobar el presupuesto final.
	Qué evidencia tiene para documentar la participación de los padres  familiaPlan de Mejoramiento Escolar SIP: Minutas de las Reuniones, Hoja de Firmar 
	Fecha de la reunión para recopilar la opinión de los padresPlan de Participación Paterno y Familiar PFEP: 8 de abril, 2020;            13 de abril, 2020
	Cómo fueron invitados los padres a dar su opiniónPlan de Participación Paterno y Familiar PFEP: El comité SAC vota sobre el uso de los fondos de Título I. Todos los padres están invitados a asistir a la reunión mensual de SAC a través del letrero de la escuela, la página de Facebook de la escuela y el calendario escolar que se encuentra al frente de la agenda.
	Describa el método en el cual los padres estuvieron involucradosPlan de Participación Paterno y Familiar PFEP: Los padres reciben copias de las metas PFEP, se les da la oportunidad de hacer sugerencias y/o hacer preguntas. El comité luego vota para aprobar la versión final.
	Qué evidencia tiene para documentar la participación de los padres  familiaPlan de Participación Paterno y Familiar PFEP: Minutas de las Reuniones, Hoja de Firmar 
	Fecha de la reunión para recopilar la opinión de los padresContrato Escuela Hogar: 8 de abril, 2020;            13 de abril, 2020
	Cómo fueron invitados los padres a dar su opiniónContrato Escuela Hogar: El comité SAC vota sobre el uso de los fondos de Título I. Todos los padres están invitados a asistir a la reunión mensual de SAC a través del letrero de la escuela, la página de Facebook de la escuela y el calendario escolar que se encuentra al frente de la agenda.
	Describa el método en el cual los padres estuvieron involucradosContrato Escuela Hogar: Los padres reciben copias del Contrato Escuel/Hogar y se les da la oportunidad de hacer sugerencias y/o hacer preguntas. El comité luego vota para aprobar el borrador final.
	Qué evidencia tiene para documentar la participación de los padres  familiaContrato Escuela Hogar: Minutas de las Reuniones, Hoja de Firmar
	Fecha de la reunión para recopilar la opinión de los padresPresupuesto de Título I: 9 de septiembre, 2019
	Cómo fueron invitados los padres a dar su opiniónPresupuesto de Título I: El comité SAC vota sobre el uso de los fondos de Título I. Todos los padres están invitados a asistir a la reunión mensual de SAC a través del letrero de la escuela, la página de Facebook de la escuela y el calendario escolar que se encuentra al frente de la agenda.
	Describa el método en el cual los padres estuvieron involucradosPresupuesto de Título I: Los padres reciben copias del Presupuesto de Título I y se les da la oportunidad de hacer sugerencias y/o hacer preguntas. El comité luego vota para aprobar el presupuesto final.
	Qué evidencia tiene para documentar la participación de los padres  familiaPresupuesto de Título I: Minutas de las Reuniones, Hoja de Firmar
	Fecha de la reunión para recopilar la opinión de los padresAsignación de Participación de los Padres y la Familia: 8 de septiembre, 2019
	Cómo fueron invitados los padres a dar su opiniónAsignación de Participación de los Padres y la Familia: El comité SAC vota sobre el uso de los fondos de Título I. Todos los padres están invitados a asistir a la reunión mensual de SAC a través del letrero de la escuela, la página de Facebook de la escuela y el calendario escolar que se encuentra al frente de la agenda.
	Describa el método en el cual los padres estuvieron involucradosAsignación de Participación de los Padres y la Familia: os padres reciben copias del Presupuesto de Título I y se les da la oportunidad de hacer sugerencias y/o hacer preguntas. El comité luego vota para aprobar el presupuesto final.
	Qué evidencia tiene para documentar la participación de los padres  familiaAsignación de Participación de los Padres y la Familia: Minutas de las Reuniones, Hoja de Firmar
	Fechas y horas tentativas de la reunión: martes 27 de agosto a las 5 pm; jueves 29 de agosto a las 5 pm
	Cómo se notifica a los padres y a las familias de la reunión: Calendario escolar en las agendas de los estudiantes que se distribuyen el primer día de clases, letrero escolar, página de Facebook de la escuela, folleto escolar distribuido a todos los estudiantes
	El programa Título I de las Escuelas Públicas del Condado de Polk provee a todas las escuelas de Título I una carta informando a los padres de sus derechos Esta carta se envía al hogar con todos los estudiantes a través de la mochila la primera semana de clases Las escuelas también están requeridas a tener una copia de la carta  Derecho de los Padres a Saber  en el sitio web de su escuela y en la libreta de información para los padres y la familia que se tiene en la oficina La oficina de Título I del distrito monitorea y mantiene archivada la documentación de estoQué barreras se tratarán para animar a los padresfamilias a asistir: Se brindará traducción a las familias de habla hispana.
	El programa Título I de las Escuelas Públicas del Condado de Polk provee a todas las escuelas de Título I una carta informando a los padres de sus derechos Esta carta se envía al hogar con todos los estudiantes a través de la mochila la primera semana de clases Las escuelas también están requeridas a tener una copia de la carta  Derecho de los Padres a Saber  en el sitio web de su escuela y en la libreta de información para los padres y la familia que se tiene en la oficina La oficina de Título I del distrito monitorea y mantiene archivada la documentación de estoCómo se obtendrán las reacciones de los padres y las familias sobre la reunión: Se les pide a los padres que completen una evaluación al final de la reunión
	El programa Título I de las Escuelas Públicas del Condado de Polk provee a todas las escuelas de Título I una carta informando a los padres de sus derechos Esta carta se envía al hogar con todos los estudiantes a través de la mochila la primera semana de clases Las escuelas también están requeridas a tener una copia de la carta  Derecho de los Padres a Saber  en el sitio web de su escuela y en la libreta de información para los padres y la familia que se tiene en la oficina La oficina de Título I del distrito monitorea y mantiene archivada la documentación de estoCómo los padres y las familias que no pueden asistir reciben la información de la reunión: Los maestros se comunican con los padres/tutores de los estudiantes que no tuvieron un representante que asistiera, para programar una sesión de recuperación.
	Título IXEstudiantes Sin hogar: Los fondos proveen ayuda para estudiantes identificados sin hogar a través del Programa "HEARTH" que se lleva a cabo en cooperación con el Programa de Educación Migrante (MEP) para estudiantes del Condado de Polk y sus familias.
	Migrantes: Los estudiantes migrantes matriculados en Winston serán asistidos por la escuela y por el Programa de Educación para Migrantes del Distrito (MEP). Los estudiantes serán priorizados por el Programa de Educación para servicios suplementarios de acuerdo a sus necesidades y estatus migratorio.
	Programas Preescolares: El Programa "Head Start" es coordinado por la Oficina del Distrito y se encuentra en la Academia Winston para preparar a los futuros estudiantes de Kindergarten con destrezas académicas y sociales.
	ESOL Título III: Los Recursos Suplementarios para Aprendices del Idioma Inglés (ELL) y sus familias son coordinados a través del Distrito. Los para-profesionales de Winston de ESOL se esfuerzan por asegurar que la información sea traducida, en la medida de lo posible, en un idioma y formato fácil de entender por nuestros padres. 
	SAC: Los padres son notificados de las reuniones del SAC al principio del año escolar a través del calendario escolar que se distribuye en la agenda.  Además, a los padres se les recuerdan las reuniones del Consejo Consultivo Escolar (SAC) mediante la página de "Facebook" de la escuela y el letrero de la escuela. 
	PTOPTA: La Asociación de Padres y Maestros (PTA) invita a los padres a participar la Iniciación del Kindergarten y en la Orientación de Otoño cada año.  PTA también distribuye información sobre los próximos eventos y oportunidades como voluntarios a través de su página de "Facebook" y correo electrónico. PTA también ayuda a solicitar socios comerciales por los mismos medios. 
	Agencias Comunitarias  Socios Comerciales: Las agencias de la comunidad y los socios comerciales son solicitados mediante varios miembros de PTA  y del personal haciendo llamadas telefónicas para solicitar materiales y donaciones para diversos proyectos y eventos. Además, cada noviembre, la escuela recibe al "Great American Teach In" para desarrollar relaciones con los miembros de la comunidad y aumentar el interés en asociarse con nuestra escuela.
	Describir los métodos que se usarán para garantizar una comunicación significativa y continua entre el hogar y la escuela: La información se provee en una variedad de formas para todos los programas, reuniones y eventos. Los volantes escolares se distribuyen en inglés y español. El director de la escuela y  PTA distribuyen correos electrónicos. Los miembros del personal y  PTA mantienen información actualizada en las páginas de Facebook, el letrero de la escuela y el sitio web.
	Se envían cartas al hogar con cada estudiante que ha sido enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que esté fuera de su área de enseñanza En el archivo se guardan una copia de la carta y una lista de los padres que reciben la carta como documentación para fines de auditoríaExplicar como se provee información a los padres y a las familias sobre el currículo niveles de rendimiento seguimiento del progreso y evaluaciones: Los padres reciben un boletín semanal que contiene los estándares y temas de instrucción que se cubrirán durante la próxima semana. También se les proveen informes de calificaciones bimensuales para informarles sobre el progreso de sus hijos con el currículo. También se alienta a los padres a inscribirse en el Portal de Padres para que puedan verificar el progreso de sus hijos entre cada informes de calificaciones que se envían a casa. Finalmente, cada nueve semanas se lleva a cabo una Conferencia de Portafolio donde los padres tienen la oportunidad de ver un portafolio del trabajo de sus hijos durante las nueve semanas anteriores.
	Se envían cartas al hogar con cada estudiante que ha sido enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que esté fuera de su área de enseñanza En el archivo se guardan una copia de la carta y una lista de los padres que reciben la carta como documentación para fines de auditoríaDescribir como su escuela provee información a los padres y a las familias en su idioma nativo Qué idiomas proveen: Todos los volantes para eventos se distribuyen en inglés y español. Además, hay traductores disponibles en todas las conferencias de padres y reuniones escolares. Los para-educadores bilingües también están disponibles para hacer llamadas telefónicas según sea necesario.
	Se envían cartas al hogar con cada estudiante que ha sido enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que esté fuera de su área de enseñanza En el archivo se guardan una copia de la carta y una lista de los padres que reciben la carta como documentación para fines de auditoríaCómo se proveen acomodos a las necesidades de los padres y las familias con discapacidades para garantizar que tengan acceso a reuniones talleres yo eventos: Los padres con discapacidades cuentan con acomodos físicos, según sea necesario. Por ejemplo, aquellos padres en sillas de ruedas tienen acceso a las rampas para sillas de ruedas para asistir a las reuniones. Los que tienen problemas de audicón tienen asientos cerca del frente de la sala y los que tienen problemas visuales tienen adaptaciones apropiadas que les permiten acceder a los materiales.
	Se envían cartas al hogar con cada estudiante que ha sido enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que esté fuera de su área de enseñanza En el archivo se guardan una copia de la carta y una lista de los padres que reciben la carta como documentación para fines de auditoríaDescribir las oportunidades que los padres y las familias tienen para participar en la educación de sus hijos: Se alienta a los padres a ser voluntarios en la Ronda de  Kindergarten  y la Orientación de Otoño cada año. Se les informa sobre las oportunidades de voluntariado a través de los maestros de aula, la distribución por correo electrónico de  PTA, la página de Facebook de la escuela y la página de Facebook de  PTA.
	TemaTítuloRow1: Involucrar a los estudiantes con la pobreza en mente por Eric Jensen
	Cómo ayuda esto al personal a edificar relaciones entre la escuela y los padresRow1: En el libro, el autor provee estrategias que pueden usarse para aumentar la participación en el aprendizaje.
	Formato para la implementación taller estudio de un libro presentador etcRow1: Se llevará a cabo un PLC utilizando extractos del libro.
	Quién es la audienciaRow1: Maestros 
	FechaHora TentativaRow1: 6 de nov., 2019
	TemaTítuloRow2: 
	Cómo ayuda esto al personal a edificar relaciones entre la escuela y los padresRow2: 
	Formato para la implementación taller estudio de un libro presentador etcRow2: 
	Quién es la audienciaRow2: 
	FechaHora TentativaRow2: 
	TítuloÁreas curriculares: Noches de información para padres;Noches Familiares STEM
	Cómo afectará esto el Rendimiento del EstudianteÁreas curriculares: La información se provee semanalmente a través de boletines de nivel de grado. Además, los maestros discuten estándares y estrategias para ayudar a los estudiantes en el hogar, durante todos los eventos para padres. Los grados 3-5 también discuten los requisitos de pruebas estatales.
	Fechas y horas Tentativas Son flexiblesÁreas curriculares: 27 de agosto, 5pm29 de agosto, 5pm10 de octubre 4:3027 de febrero 4:30 pm
	Cómo esto apoyará el aprendizaje en el hogar: Los maestros de nivel de grado proveen información sobre los estándares y recursos que se pueden usar en el hogar para apoyar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes.
	TítuloPruebas Estatales y Niveles de Rendimiento: Noches de información para padres;Noches Familiares STEM
	Cómo afectará esto el Rendimiento del EstudiantePruebas Estatales y Niveles de Rendimiento: Brindar información sobre las evaluaciones y estrategias requeridas por el estado que los padres pueden usar para ayudar en el hogar.
	Fechas y horas Tentativas Son flexiblesPruebas Estatales y Niveles de Rendimiento: 29 de agosto, 5pm10 de octubre 4:3027 de febrero 4:30 pm
	Cómo esto apoyará el aprendizaje en el hogar_2: Los maestros de nivel de grado proveen información sobre los estándares y recursos que se pueden usar en el hogar para apoyar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes.
	TítuloTecnología Portal de Padres: Entrenamiento del Portal de Padres
	Cómo afectará esto el Rendimiento del EstudianteTecnología Portal de Padres: Los padres tienen la oportunidad de inscribirse en el Portal de Padres y se les brinda una sesión de capacitación individual sobre como acceder al Portal de padres.
	Fechas y horas Tentativas Son flexiblesTecnología Portal de Padres: Según sea necesario durante todo el año escolar.
	Cómo esto apoyará el aprendizaje en el hogar_3: Cuando se informa a los padres del progreso de sus hijos, están en mejores condiciones de proveer asistencia en el hogar.
	TítuloTransición Kg Escuela Intermedia Escuela Superior: Ronda de Kindergarten 
	Cómo afectará esto el Rendimiento del EstudianteTransición Kg Escuela Intermedia Escuela Superior: Los padres son informados de las expectativas de los estudiantes y las familias que ingresan a Kindergarten.
	Fechas y horas Tentativas Son flexiblesTransición Kg Escuela Intermedia Escuela Superior: 18 de mayo, 2020 8:30 & 10:30 a.m.
	Cómo esto apoyará el aprendizaje en el hogar_4: Los padres reciben información sobre las expectativas para el Kindergarten. También se les provee un paquete de aprendizaje de verano que se puede usar para ayudar a los estudiantes a obtener las destrezas que necesitarán para tener éxito al comienzo del año.
	TítuloUniversidad y Carrera: 
	Cómo afectará esto el Rendimiento del EstudianteUniversidad y Carrera: 
	Fechas y horas Tentativas Son flexiblesUniversidad y Carrera: 
	Cómo esto apoyará el aprendizaje en el hogar_5: 
	TítuloRequisitos de Graduación  Becas: 
	Cómo afectará esto el Rendimiento del EstudianteRequisitos de Graduación  Becas: 
	Fechas y horas Tentativas Son flexiblesRequisitos de Graduación  Becas: 
	Cómo esto apoyará el aprendizaje en el hogarRequisitos de Graduación  Becas: 
	TítuloConferencias: Conferencias de PortafolioReuniones "MOST",Otras conferencias
	Cómo afectará esto el Rendimiento del EstudianteConferencias: Las conferencias de portafolios se llevan a cabo al final de cada nueve semanas y los padres tienen la oportunidad de observar de primera mano el progreso de sus hijos. Las Reuniones "MOST" se llevan a cabo una vez al mes para los estudiantes que tienen dificultades para cumplir con los estándares estatales con el fin de actualizar a los padres sobre el progreso del niño y proveer estrategias  que se puedan usar en el hogar.  Se llevan a cabo otras conferencias según sea necesario durante el año escolar a pedido de los padres y / o maestros.
	Fechas y horas Tentativas Son flexiblesConferencias: Varían
	Cómo esto apoyará el aprendizaje en el hogarConferencias: Cuando los padres están bien informados sobre el progreso de sus hijos, pueden brindar apoyo en las áreas exactas de necesidad de sus hijos.
	Cómo se evaluarán los tallereseventos: Los talleres y eventos se evalúan utilizando una encuesta para padres que se provee al final del taller o evento.
	Cómo se evaluarán las necesidades de los padres y las familias para planificar eventos futuros: El Equipo de Liderazgo de la escuela revisa las encuestas después de cada evento para obtener comentarios y ajustar los planes para futuros eventos.
	Cuáles son las barreras que enfrentan los padres y las familias para asistir a tallereseventos y como los superan: La barrera más importante para Winston es el idioma. Tenemos muchas familias de habla hispana que no pueden entender y esta barrera se supera al brindar traducción utilizando nuestro para-educador de ESOL y otros miembros del personal que son bilingües.
	Cómo se ofrecen fechas y horarios flexibles para reuniones eventos yo talleres Dar ejemplos: Si los padres no pueden asistir a una reunión, evento o taller, el maestro de la clase se comunicará con ellos y les dará la oportunidad de asistir a una sesión de recuperación.
	Cómo reciben la información de las reuniones los padres y las familias que no pueden asistir a los eventos de edificar capacidad: Si los padres no pueden asistir a una reunión, evento o taller, el maestro de la clase se comunicará con ellos y les dará la oportunidad de asistir a una sesión de recuperación.
	Text4: La Academia de Ingeniería Winston se asociará con padres y familias para asegurar los más altos estándares de desarrollo intelectual mediante un programa de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) estimulante e integral con énfasis en Ingeniería. Los padres recibirán una comunicación efectiva y consistente con respecto al currículo y al progreso de sus estudiantes mientras navegan el currículo. Además, los padres recibirán recursos e información con respecto a las estrategias que pueden usar en el hogar para ayudar a los estudiantes a alcanzar el éxito académico.
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