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Distrito Escolar del
Condado de Palm Beach
Plan de Participación de
los Padres y la Familia de
Título I
UNA ASOCIACIÓN PARA EL ÉXITO
El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach está comprometido a
involucrar a las familias y a la comunidad como socios igualitarios
para ayudar a proveer una educación de nivel mundial con excelencia
y equidad que empodera a cada estudiante para alcanzar su potencial
más alto.
Cada año el Distrito Escolar del Condado de Palm Beach revisa su plan
para apoyar a las escuelas y familias de Título I, creando asociaciones
fuertes que ayudan a los estudiantes a tener éxito en la escuela.
Los puntos claves del Plan de Participación de los Padres y las
Familias del Distrito para el 2022-2023 están incluidos en este boletín
informativo.

SUPERINTENDENTE
Y JUNTA ESCOLAR

Pueden ver el plan completo en el sitio web del Distrito bajo la pestaña
Students & Parents y en la página de Federal and State
Programs.

Michael J. Burke
Superintendente

¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR?
La Participación Familiar en las escuelas es una asociación intencional
entre las familias y el personal escolar para apoyar el éxito estudiantil
trabajando juntos de maneras convencionales y no convencionales.
Esto incluye garantizar que:


las escuelas reconozcan y aprecien el papel importante que las
familias juegan apoyando el aprendizaje del niño en casa,



se anime y apoye a todas las familias a participar activamente en
la educación de su hijo, y



las familias sean socias plenas y que tengan oportunidades de ser
incluidas en la toma de decisiones.
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¿QUÉ SIGNIFICA SER UNA
ESCUELA TÍTULO I?
Las escuelas Título I reciben fondos
federales adicionales para
proporcionar programas
suplementarios para apoyar las
necesidades educativas de los
estudiantes, para desarrollar apoyos
fuertes para la familia y asegurar
que los profesores reciban
capacitación en prácticas docentes
efectivas.
Para más información de lo que
Título I significa en la escuela de su
hijo, por favor, llamen al
representante de Título I de la
escuela o llamen al Departamento
de Programas Federales y Estatales
del Distrito al (561) 434-8056.

MOTIVANDO LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR
Las escuelas Título I ofrecen a las familias la oportunidad de hacer que sus voces se escuchen
y a contribuir al proceso de toma decisiones.
Las escuelas Título I se aseguran de que las familias se sientan bienvenidas, apreciadas e
incluidas. Las escuelas Título I se aseguran de que las familias puedan asistir a reuniones
sobre el proceso de toma de decisiones, talleres o capacitaciones y otros eventos familiares al:



enviar oportunamente avisos sobre las fechas y horas de las capacitaciones/reuniones,



ofrecer fechas y horas flexibles,



ofrecer las reuniones por teléfono o virtualmente,



hacer acomodaciones para estudiantes con dificultades físicas (los ejemplos incluyen
mejoramiento del audio, materiales impresos, estacionamiento para los discapacitados),



proporcionar cuidado de los niños en las capacitaciones de los padres (comuníquense
con la escuela de su hijo para saber si se ofrece este servicio en su escuela),



proporcionar servicios de traducción en español, criollo haitiano y portugués, y



reconocer y homenajear a las familias que conforman la comunidad escolar.

CÓMO EL DISTRITO APOYA LA PARTICIPACIÓN
FAMILIAR EN LAS ESCUELAS TÍTULO I
El Distrito trabaja estrechamente con las escuelas para proporcionar capacitación a los
profesores, administradores y personal escolar de tal manera que, a su vez, puedan impartir
los programas bien establecidos de participación familiar en sus escuelas. Los siguientes son
ejemplos de participación familiar del Distrito y las escuelas en sus esfuerzos para intentar
desarrollar programas sólidos:



Reuniones con las partes interesadas para la revisión y redacción del Plan a Nivel
Escolar, el presupuesto de la Participación Familiar, el Plan de Participación de Padres y
Familias y el Acuerdo entre los Padres y la Escuela



Reuniones con las familias, el personal de la escuela y la comunidad sobre la Evaluación
de las necesidades para hablar sobre la información escolar y planificar programas para
apoyar a los estudiantes



Consejos Asesores Escolares y reuniones de la Asociación de Padres y Profesores

APOYO COORDINADO
Las escuelas Título I reciben apoyo
de muchas otras oficinas distritales
para apoyar la participación
familiar. Las escuelas coordinan los
programas con los siguientes
departamentos:



Representantes de la Participación Familiar a nivel escolar



Educación para la Primera
Infancia



Centros de Recursos para los Padres en las escuelas seleccionadas



Enseñanza y Aprendizaje



Reuniones Anuales de Título I en las escuelas



Educación para Familias
Migratorias





Educación para Estudiantes
Excepcionales (ESE)

Ayuda y capacitaciones técnicas para los Representantes de Título I y los de la
Participación Familiar, incluyendo cómo llevar a cabo eventos virtuales de participación
familiar



Departamento de Seguridad
Escolar



Asociaciones familiares, con empresas y con la comunidad que benefician a las familias.



Servicios de Apoyo para el
Estudiante





Educación Multicultural

Capacitaciones para el personal que apoyan las estrategias y prácticas de participación
familiar basado en la investigación que apoyan el desempeño del estudiante en casa o en
la escuela



Educación para las Personas
Desamparadas





Comunicaciones & Relaciones
Públicas

Asociaciones con otros departamentos para llevar a cabo eventos de capacitaciones
familiares que proporcionan información sobre los test que los estudiantes deben tomar
en cada nivel de grado y herramientas que ayudan a las familias a apoyar el aprendizaje



Recursos y materiales para apoyar la preparación de Kindergarten
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