¿Cómo puede
participar?


Asistiendo a la reunión anual de Título I



Asistiendo al “Open House” y otros
programas disponibles en su escuela.



Asistiendo a las reunions de padre y maestro.
Reuniendose con el maestro de su hijo y
estar en comunicación sobre el progreso de
su estudiante.



Haciendose miembro del Consejo Asesor
Escolar (SAC por sus siglas en inglés), PTA/
PTO u otra organización disponible en su
escuela.



Aprovechandose de oportunidades para
servir como voluntario en su escuela.



Haciendo sugerencias y completando
sondeos para ayudarnos a mejorar.

CENTRO DE RECURSOS PARA PADRES
DE TÍTULO I
Materiales de aprendizaje gratis están disponibles
para los padres a través del Centro de Recursos de
Título I. Con juegos, libros y actividades de lectura,
matemáticas y ciencias para estudiantes de Kinder
hasta 8vo, la biblioteca de recursos apoya a las familias que buscan estar envueltas en el progreso académico de sus estudiantes. Los padres pueden tomar
prestados hasta dos recursos por estudiante y pueden tener los recursos hasta dos semanas.

INFORMACIÓN DEL CENTRO
Lugar Asociado con Florida ACCESS
¡El centro de recursos para padres es un lugar asociado con Florida ACCESS! Esto significa que los residentes del Condado Seminole pueden solicitar ayuda con
alimentos, médicos y recursos financieros en nuestras computadoras.

Sala de Entrenamiento/Biblioteca de Recursos
En este salón tenemos reuniones, cursos y talleres
para padres. También tenemos la biblioteca de recursos, la cual ofrece juegos, centros y libros académicos
disponibles para los padres y maestros de escuelas
Título I.
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Salón para Padres/ Laboratorio de Computadoras
Aquí puede encontrar información y recursos diseñados para los padres. Las computadoras en este espacio son designadas para que los padres puedan entrar
al sistema de Florida ACCESS para solicitar o actualizar información de beneficios de alimentos, medicina
o ayuda financiera. ¡Es una zona tranquila en la que
los padres pueden hablar, leer, o simplemente sentarse y tomar una taza de café!
El Centro de Recursos para Padres de Título I está en:
1101 S. Bay Avenue
Sanford, FL 32771
407-320-3969

Escuelas Públicas del
Condado Seminole

Adiestramiento de los Empleados

Nuestra Misión

Los empleados de las escuelas de Título I recibirán
adiestramientos sobre el valor y utilidad de la partici-

El Programa de Título I del Distrito Escolar del Condado Seminole promueve nuestra convicción de
que todos los niños pueden aprender y reconoce que los padres comparten en el compromiso de
aprendizaje que las escuelas tienen para todos sus estudiantes. Reconocemos que la participación
positiva de los padres y la familia es esencial para el rendimiento estudiantil y animamos la participación de los padres en la planificación y operación de sus escuelas.

pación familiar y como incoroporar esas actividades al
rendimiento estudiantil. El adiestramiento incluirá,
pero no es limitado a: reuniones en persona sobre la
participación escolar de los padres, kit de herramientas para utilizer en la reunión anual de Títuo I y asistencia técnica en la escuela.

Participación de los Padres

Coordinación e Integración

El Consejo Asesor Escolar de los Padres (DPAC por sus

Título I coordinará e integrará actividades para los

siglas en inglés) esta compuesto de padres,

padres con otros programas para mejor cumplir con

empleados de las escuelas y el distrito y miembros de

las necesidades de nuestros estudiantes y sus famil-

la comunidad representando a las escuelas Título I.

ias. Estos programas incluyen: VPK, Head Start,

Este comité aporta ideas sobre el desarrollo, la imple-

Inmigrantes, Sin Hogar y Escuelas No-Públicas.

mentación y la evaluación del Plan de Participación

dos guardados para ayudar la participación de los

padres. Los miembros del DPAC sirven como intermediarios entre el comité y las escuelas.
El DPAC utiliza la siguiente información y comentarios
para evaluar al PIP: sondeos de los padres, resultados

El distrito y las escuelas proveerán oportunidades
para que los padres con dominio limitado del inglés,
padres con descapacidades y padres de estudiantes
inmigrantes y sin hogar puedan participar. La traducción de documentos sera provista bajo solicitud.

Familiar (PIP por sus siglas en inglés). El comite
también aporta sugerencias sobre como utilizar fon-

Comunicación y Accesibilidad

Evaluación Anual
La oficina del Título I llevara a cabo el sondeo Anual
de Participación Familiar, el cual pide comentarios

de los padres/tutores. Los resultados del mismo
formaran parte de la evaluación anual para determinar la eficacia de los programas de participación
familiar del Título I.

Actividades Discrecionarias
El Plan de Participación Familiar del LEA puede incluir,
a su discreción, una variedad de actividades que el
LEA, en consulta con los padres, decida emprender
para desarrollar las habilidades de los padres en la
escuela y el sistema escolar para que así puedan
apoyar el rendimiento académico de sus estudiantes.

del sondeo Anual de Participación Familiar para Título

Creando Destrezas Nuevas

I y recomendaciones recibidas en las reuniones.

Nosotros implementaremos las siguientes activida-

Asistencia Tecnológica
Empleados del distrito proveeran apoyo técnico a las
escuelas para desarrollar, implementar y repasar actividades y planes para la participación de los padres
para asegurarse que esten contribuyendo a mejorar

des como parte de nuestros esfuerzos para crear

destrezas que apoyen el compromiso familiar y fomenten la colaboración entres las escuelas, familias
y nuestra comunidad:


Condado Seminole

las sus habilidades para que ellos puedan ayudar a
mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes
y la escuela.

Participación Familiar de las Escuelas del
Mini Conferencias/Ferias Informativas



“Se necesita una comunidad” Familias/
Comunidades



Conferencia sobre la Participación



Talleres y Entrenamientos

Para leer el PIP entero, puede solicitar una
copia en papel en la oficina de Título I. Si
quiere leerlo en línea, favor visite a:
http://www.scpsfamily.com/index.html

