
PASTO

Nuestros  estudiantes  lograrán  el  éxito  académico  con  el  apoyo  y  la  participación  de  los  padres,  miembros  de  la  

comunidad  y  todo  el  personal  escolar.  La  participación  de  los  padres  es  un  componente  clave  en  este  proceso  y  se  

fomentará  a  través  de  actividades  que  brinden  oportunidades  para  que  los  padres  participen  en  la  educación  de  sus  

hijos.

El  aporte  de  los  padres  dentro  del  proceso  es  fundamental  para  garantizar  el  éxito  de  los  estudiantes.

Bonneville  se  compromete  a  trabajar  con  los  padres  y  las  familias  para  garantizar  que  nuestras  actividades  y  

talleres  respalden  un  alto  rendimiento.  Organizaremos  múltiples
Cómo  el  compromiso  de  

los  padres  y  la  familia

1.  ¿La  declaración  de  

misión  incluye:

¿Cómo  el  plan  de  

participación  de  los  padres  

y  la  familia  es  una  

responsabilidad  compartida?

Nombre  de  la  escuela  Primaria  Bonneville

Ley  de  Éxito  (ESSA)

ÿ  Usar  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;

Garantías

ÿ  Proporcionar  a  cada  familia  un  aviso  oportuno  con  información  sobre  su  derecho  a  solicitar  

información  sobre  las  calificaciones  profesionales  de  los  maestros  y  paraprofesionales  del  

salón  de  clases  del  estudiante;

Estado  de  la  misión

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  Escuela  Primaria  y

comunidad  local;

Ley  de  Educación  Secundaria  (ESEA),  modificada  por  la  ley  Every  Student

ÿ  Involucrar  a  los  padres  y  familias  en  la  planificación,  revisión  y  mejora  del  plan  del  

programa  para  toda  la  escuela;

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

ÿ  Proporcionar  a  cada  familia  un  informe  estudiantil  individualizado  sobre  el  desempeño  de  

su(s)  hijo(s)  en  las  evaluaciones  estatales  [ESEA

las  definiciones  en  la  Sección  8101  de  ESEA;

Escuelas  Públicas  del  Condado  de  Orange

Sección  1116]

ÿ  Desarrollar/revisar  el  plan  en  conjunto  con  los  padres  y  ponerlo  a  disposición  del

La  escuela  antes  mencionada  acepta  las  siguientes  garantías:

ÿ  Notificar  a  cada  familia,  de  manera  oportuna,  cuando  su  hijo  haya  sido

Plan  de  participación  de  padres  y  familias  2022-2023

ÿ  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;

asignado,  o  ha  sido  enseñado  durante  cuatro  o  más  semanas  consecutivas,  por  un  maestro  

que  está  fuera  del  campo;
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•  Clase  Dojo

En  la  Primaria  Bonneville,  los  padres  y  las  familias  participan  en  la  planificación,  revisión  y  
mejora  de  los  programas  de  Título  1,  incluida  la  participación  en  la  toma  de  decisiones  sobre  
cómo  se  utilizarán  los  fondos  de  Título  1  por  parte  de:

•  Y  otras  prácticas  recomendadas  conocidas,  según  sea  necesario.

•  Conectar  mensajes  naranjas

•  Volantes

•  Sitio  web  de  la  escuela

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

•  Correo  electrónico

•  Boletines

tardes  donde  exponemos  a  nuestros  padres  al  plan  de  estudios  y  los  estándares  de  nivel  

de  grado  que  deben  ser  dominados  por  nuestros  estudiantes.

•  Comunicación  entre  el  hogar  y  la  escuela  y  entre  la  escuela  y  el  hogar  en  inglés  y/o

otros  idiomas

•  Reuniones  del  Consejo  de  Liderazgo  de  Padres  Multilingües  (MPLC)

Revisando

•  Reunión  anual  del  Título  1

•  Agendas  estudiantiles  (K-2)

•  Datos  académicos  para  la  toma  de  decisiones  de  financiación

Asistiendo

Participando  en

•  Reuniones  del  Consejo  Asesor  Escolar  (SAC)

La  Primaria  Bonneville  se  asegurará  de  que  los  padres  participen  de  manera  organizada,  continua  
y  oportuna  utilizando  los  siguientes  métodos:

•  Actividades  de  la  Asociación  de  Padres  y  Maestros  (PTA)

¿El  plan  ayudará  a  

proporcionar  instrucción  de  
alta  calidad  para  todos  los  

estudiantes?

Cómo  la  escuela  

involucrará  a  los  
padres  y  familias  en  un

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  del  Título  I  
[Sección  1116  de  ESEA]?

3.  ¿El  plan  incluye:

¿Cómo  coordinará  e  
integrará  la  escuela  

los  programas  y  
actividades  de  
participación  de  padres  
y  familias?

2.  ¿El  plan  incluye:

Cómo  la  escuela  
coordinará  e  integrará  

las  actividades  de  
padres  y  familias  que

Nombre  de  la  escuela  Primaria  Bonneville

Participación  de  los  padres

Escuelas  Públicas  del  Condado  de  Orange

Plan  de  participación  de  padres  y  familias  2022-2023

Coordinación  e  Integración  con  Otros  Programas  Federales

A  continuación  encontrará  el  programa  y  la  coordinación  para  ese  programa.

PASTO

La  Primaria  Bonneville  coordinará  e  integrará  las  actividades  de  participación  
de  los  padres  y  la  familia  a  través  de  eventos  planificados  durante  el  año  
escolar.  Algunas  de  estas  actividades  ayudarán  a  los  padres  a  brindar  apoyo  a  
sus  hijos  en  el  hogar  al  exponerlos  a  las  mejores  prácticas  relacionadas  con  el  
aprendizaje,  así  como  oportunidades  para  integrar  la  tecnología  en  las  experiencias  
de  aprendizaje.
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Coordinación

Si  se  inscriben  estudiantes  migrantes,  serán  atendidos  apropiadamente  en  la  escuela.  En  este  

momento  no  tenemos  ningún  estudiante  migrante.  Esto  también  proporciona  fondos  para  Imagine  

Learning  de  nuestros  estudiantes  ELL  para  apoyar  su  desarrollo  del  lenguaje  oral.

K/1er  Padres  (Título  1)

El  consejero  de  orientación  y  el  trabajador  social  escolar  trabajan  con  estas  familias  individualmente  

para  ayudar  a  brindarles  servicios  y  apoyo.

El  Director  y  el  Contacto  de  Título  I  se  coordinarán  con  la  oficina  de  Título  I  para  brindar  oportunidades  

para  la  participación  de  los  padres  en  el  hogar,  la  escuela  y  la  comunidad.

Programa

Los  maestros  recibirán  desarrollo  profesional  a  través  de  fondos  del  Título  II  para  apoyar  a  los  

estudiantes  de  bajo  rendimiento.  Los  padres  recibirán  información  sobre  estas  herramientas  para  

apoyar  el  aprendizaje  en  el  hogar  al  revisar  el  material.  Los  entrenadores  de  matemáticas  y  lectura  

coordinarán  este  esfuerzo.

Las  oportunidades  de  tutoría  se  discutirán  en  las  reuniones  de  SAC.  La  tutoría  se  ofrecerá  a  través  de  la  

financiación  de  SAI  dos  días  a  la  semana  a  partir  de  septiembre  de  2022.

Título  III

Los  participantes  incluirán  estudiantes  retenidos  de  3.er  grado*  y  niveles  1  y  2  de  4.º  y  5.º

Título  X

calificadores

Título  I

Fondos  SAI  para  

estudiantes  de  bajo  
rendimiento

Los  maestros  utilizarán  materiales  de  Hogar/Escuela  que  brindan  a  los  padres  ideas  y  actividades  que  

pueden  usar  para  apoyar  el  aprendizaje  de  sus  hijos.

Título  II

enseñar  a  los  padres  
cómo  ayudar  a  sus  hijos  
en  casa  [Sección  1116  de  
ESEA]?

¿Una  descripción  de  
los  pasos  específicos  
que  tomará  la  escuela  
para  llevar  a  cabo  la  

reunión  anual  para  
informar  a  los  padres  y  
familias  de  los  niños  
participantes  sobre  el  

programa  Título  I  de  la  escuela?

4.  ¿El  plan  incluye:

¿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  la

Nombre  de  la  escuela  Primaria  Bonneville

Reunión  Anual  de  Padres

Escuelas  Públicas  del  Condado  de  Orange

Plan  de  participación  de  padres  y  familias  2022-2023

Al  comienzo  del  año  escolar,  la  Primaria  Bonneville  realizará  una  reunión  anual  

de  Título  I  para  informar  a  los  padres  y  familias  sobre  los  niños  que  participan  en  

el  programa  de  Título  I.  En  la  reunión  de  puertas  abiertas,  presentaremos  la  

siguiente  información  a  los  padres:

•  Oportunidades  de  elección  de  escuela  con  folletos  del  distrito

•  Derechos  de  los  padres  a  través  de  folletos

•  Progreso  anual  anual  a  través  de  una  presentación  de  Power  Point  y

Los  padres  y  las  familias  están  informados  de  la  naturaleza  del  Título  I

PASTO

folletos

Programa  por  la  siguiente  declaración:

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.  Título  I/Programas  Migrantes  administran  más  de  $500  

millones  en  fondos  federales  para
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septiembre  2022

Crear  Anual

septiembre  2022

Publicar  anuncio  en

Conducta  Anual

Evidencia  de

Enlace

Persona  responsable

Participación  de  los  padres

Anuncio  naranja  enviado  a  
casa

Título  I  Contacto

septiembre  2022

Hojas  de  registro,  copias  

del  volante  y  agenda  
retenidas  para  el  cumplimientoPadre  Anual

Eficacia

Crear  Power  Point  para  

presentar  y  explicar  el  

Título  1

Título  I  Contacto

Paraprofesional  (ELL)  si  es  
necesario

Presentación  a  los  padres

Capacidades

Documentos  de  la  
reunión  de  padres

Participación  de  los  padres

Marquesina;  Conectar

Reunión-  Notificación  
enviada  a  los  padres

Reunión  de  padres

PowerPoint

Enlace

Participación  de  los  padres

septiembre  2022

Actividad/  Tarea

Traducción  segura

Folleto,  Agenda,  Hoja  de  
registro,  Documentos  
traducidos  disponibles  a  

pedido

Educativo

agosto  2022

Enlace

Presentación  con  
información  adicional  impresa

Cronología

Mantener  

la  documentación  de

septiembre  2022

Título  I  Contacto

Volante  con  Agenda  enviado  
a  casa  con  los  estudiantes;

Padre  Anual

Reunión

los  derechos  de  los  padres  
están  cubiertos  en  la  anual

¿reunión?

PASTO

Estándares  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.

A  continuación  se  encuentran  los  pasos  específicos  que  tomará  la  Primaria  

Bonneville  para  llevar  a  cabo  la  reunión  anual  del  Título  I.

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.og/bsa/title1/title_compile.asp.

distritos  escolares  y  agencias  en  Florida  para  instrucción  suplementaria  

de  alta  calidad  y  servicios  de  apoyo  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  logros  académicos  estatales  desafiantes

Escuelas  Públicas  del  Condado  de  Orange

Plan  de  participación  de  padres  y  familias  2022-2023

Reuniones  de  padres  flexibles

Nombre  de  la  escuela  Primaria  Bonneville
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Asistencia  

de  los  padres

Responsable

Equipo  de  liderazgo  y  
maestros

Alumno

Logro
ss

Conoce  al  maestro

Persona

agosto  2022

Evidencia  

de

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

escuela  proporcionará  lo  siguiente:

Actividad/  Tarea

•  Transporte  a  un  mínimo  de  1  academia  para  padres

Correlación  con

efectivo

Proporcionar  información  

y  recursos  para

Cronología

La  Primaria  Bonneville  ofrecerá  reuniones  con  horarios  alternos  para  incluir  oportunidades  de  

asistencia  por  la  mañana  y  por  la  noche.  Se  desarrollará  un  calendario  para  toda  la  escuela  y  se  

distribuirá  a  los  padres  para  permitirles  planificar  y  asistir  a  las  actividades.

¿Cómo  implementará  la  

escuela  actividades  que  
construirán  relaciones  

con  la  comunidad  para  

mejorar  el  rendimiento  
estudiantil?

¿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]?

¿Cómo  proporcionará  la  

escuela  material  y  

capacitación  para  ayudar  

a  los  padres/familias  a  
trabajar  con  sus  hijos?

6.  ¿El  plan  incluye:

¿Cómo  proporcionará  la  

escuela  otro  apoyo  

razonable  para  las  actividades  

de  participación  de  los  padres  

y  la  familia  [Sección  1116  de  

ESEA]?

¿Cómo  implementará  la  

escuela  actividades  que  
desarrollarán  la  capacidad  

para  una  participación  

significativa  de  los  padres  

y  la  familia?

5.  ¿El  plan  incluye:

¿Cómo  ofrecerá  la  

escuela  un  número  flexible  

de  reuniones,  como  reuniones  

por  la  mañana  o  por  la  noche?

La  Primaria  Bonneville  se  enorgullece  de  desarrollar  la  capacidad  de  todas  las  partes  

interesadas  clave  que  desempeñan  un  papel  en  el  éxito  académico  de  nuestros  

estudiantes.  Los  maestros  participan  inscribiéndose  en  un  comité  para  las  actividades  

que  les  interesan  y,  junto  con  los  padres  voluntarios,  planifican  talleres  y  noches  de  

Asociación  Académica  de  Padres  que  brindan  información  a  los  padres.  Bonneville  tiene  

múltiples  oportunidades  de  voluntariado,  muchas  de  ellas  con  apoyo  de  larga  data  para  

la  comunidad.

A  continuación  se  encuentran  los  pasos  específicos  que  tomará  la  Primaria  Bonneville  

para  desarrollar  la  capacidad  para  una  participación  significativa  de  los  padres  y  la  familia.

PASTO

Nuestro  enlace  de  participación  de  padres  (PEL)  será  el  primer  punto  de  contacto  

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

pueden  mejorar  potencialmente  el  rendimiento  de  los  estudiantes.

Escuelas  Públicas  del  Condado  de  Orange

Plan  de  participación  de  padres  y  familias  2022-2023

Nombre  de  la  escuela  Primaria  Bonneville

Capacidad  para  construir
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evaluación  de  la

Equipo

Participación  de  los  padres

Casa  abierta

Reunión

Casa)

20  de  octubre  de  2022  Padre/Estudiante

Proporcionar  una  

descripción  general  

del  Título  1  para  los  

padres,  incluida  la  

financiación,  los  derechos  de  

los  padres,  la  carta  de  

derecho  a  saber,  las  

responsabilidades  de  los  

padres,  tutoría,  información  

compacta,  próximos  eventos,

Título  1  presentación  de  

PowerPoint

y  hojas  de  

interés

25  de  agosto  de  2022  Asistencia  y  
participación  de  

los  padres

Evento

septiembre  2022

Enlace;  Liderazgo

Revisar  nueva  

información  sobre  el  Estado

registros  de  información

Enlace;  Liderazgo

norte

Equipo,  Profesores

Participación  de  los  padres

programa.

Noche  multicultural

escuela  de  titulo  1

Noche  de  tecnología

Enlace;  Liderazgo

Participación  de  los  padres

Presente  a  

los  padres  de  

kindergarten  las  

oportunidades  de  

participación  en  un  
momento  en  que  la  mayoría  

estará  en  el  campus.

Equipo,  Profesores

Participación  de  los  padres

Asistencia  

y  participación  

de  los  padres

asistencia  ent

PFEP  y

Evento  comunitario  para  
honrar  a  nuestras  familias  y  

partes  interesadas  de  
primeros  auxilios

desayuno

norte

Título  1  Anual

(Noche  de  Abierto

Equipo,  Profesores

Evaluación  y  

calificaciones  escolares;  
revisar  las  actualizaciones  

del  Título  1  y  mostrar

10  de  agosto  de  2022  Asistencia  de  los  
padres

Equipo;  Profesores

Primeros  respondedores

Enlace

Exponer  a  los  padres,  

estudiantes,  maestros  y  

miembros  de  la  comunidad  
a  las  múltiples  culturas  

presentes  en  la  escuela.

Participación  de  los  padres

Educar  a  los  padres  sobre  

tecnología  para  poder  
acceder  en  casa

y  

comunicación

Participación  de  los  padres

Enlace;  Liderazgo

Septiembre  de  2022  Asistencia  y  
participación  de  

los  padres

Enlace;  Liderazgo

Septiembre  de  2022  Asistencia  de  los  
padres

norte

Padres  de  BES,  

intercambien  información  
de  contacto  para  fomentar  

la  comunicación  regular  
entre  maestros  y  padres.

Escuelas  Públicas  del  Condado  de  Orange

Plan  de  participación  de  padres  y  familias  2022-2023

Nombre  de  la  escuela  Primaria  Bonneville
PASTO
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PASTO Escuelas  Públicas  del  Condado  de  Orange

Nombre  de  la  escuela  Primaria  Bonneville

Plan  de  participación  de  padres  y  familias  2022-2023

febrero  2023

Programa  del  Día  de  

los  Veteranos

Enlace;  Liderazgo

marzo  2023

Proporcionar  talleres  para  
estudiantes  y  padres:  

temas  para  incluir  
estrategias  de  tarea,  

habilidades  de  estudio,  

evaluaciones  de  

diagnóstico,  Class  Dojo,  

estrategias  de  escritura.

Participación  de  los  padres

Asistencia  de  

los  padres  y

pasteles  con

febrero  2023

Bulldogs  en  el

Equipo,  Profesores

norte

Asistencia  

de  los  padres

Enlace;  Liderazgo

enero  2023

Asistencia  

de  los  padres

Involucrar  360

Mostrar  la  investigación  

de  cuarto  grado  y  apoyar  

las  iniciativas  estatales  en  

la  educación  histórica.

Asistencia  

y  participación  

de  los  padres

Enlace;  Liderazgo

Equipo,  Profesores

Para  promover  

los  medios/

oportunidades  de  lectura  

con  los  padres  y  distribuir  

materiales  de  lectura

Padres

Asistencia  

y  participación  

de  los  padres

Nieve

Exponga  a  los  padres  al  

trabajo  de  los  estudiantes,  

participe  en  actividades  
prácticas  que  son  similares  

a  las  que  se  espera  que  

hagan  los  estudiantes  como

Noche  de  alfabetización

Evaluación  estatal

Equipo,  Profesores

Participación  de  los  padres  del  Museo  de  Cera  Viva

Participación  de  los  padres

11  de  noviembre  

de  2022

(Semana  del  23/1)

Equipo,  Profesores

Especialista

Noches

Exponer  a  los  padres  el  

calendario,  el  contenido  y  
los  procedimientos  de  las  

pruebas  para  sus  estudiantes  
que  tomarán  las  evaluaciones  

estatales.

norte

Participación  de  los  padres

Participación  de  los  padres

(Leyendo  y

Noche

parte  del  plan  
de  estudios

Promover  la  
instrucción  en  el  

Día  de  los  

Veteranos,  fomentar  

la  colaboración  
comunitaria

Enlace;  Liderazgo

Enlace

Asistencia  

y  participación  

de  los  padres

Asistencia  

y  participación  

de  los  padres

enero  2023

Participación  de  los  padres

13  de  diciembre  de  

2022

Matemáticas/Ciencias/STEM

Enlace;  Liderazgo

Enlace,  Medios

Participación  de  los  padres

Evento  de  participación  de  

padres  "Aprenda  dónde  

vive"

Evento  de  invierno  que  

reúne  a  la  comunidad  

escolar  para  la  diversión,  la  

caridad  y  las  oportunidades  
de  participación  escolar

Escritura)

abril  2023

norte

Equipo,  Profesores

norte

(Semana  del  23/1)

Enlace;  Liderazgo

Participación  de  los  padres

Asistencia  

y  participación  

de  los  padres

norte

Equipo,  Profesores
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-  con  la  asistencia  de  

los  padres/familias,  en  
el  valor  y  utilidad  de  las  
contribuciones  de  los  

padres/familias?  -  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]?

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:

7.  ¿El  plan  incluye:

norte

Responsable

Actividad/  Tarea

estudiantes  

académicamente.

Agenda  

de  capacitación,  
Registros  

de  asistencia  

en  servicio;  

respuesta  al  
profesor  cna

abril  2023

Equipo,  Profesores

programas  de  asistencia  

proporcionados  aIntervención

Participación  de  los  padres

Correlación  con  el  

rendimiento  

estudiantil

La  importancia  de

norte

Participación  de  los  padres

Persona Cronología

Eficacia

Asistencia  

y  participación  

de  los  padres

Para  compartir  la  

experiencia  artística  
con  los  estudiantes  y  

las  familias,  fomentar  la  

expresión  artística  y  exhibir  
el  trabajo  de  los  estudiantes.

la  escuela  para  ayudar  

a  apoyar

Primer  Trimestre,  
2022

Enlace;  Liderazgo

Información  dada  de  la

De  los  padres

artes  en  abril

Enlace
Módulo  de  formación  1:

Evidencia  de

participación

PASTO

La  Primaria  Bonneville  se  esfuerza  por  desarrollar  la  capacidad  de  todo  el  personal  escolar.  Se  llevan  a  

cabo  múltiples  actividades  de  desarrollo  profesional  durante  todo  el  año  para  brindar  apoyo  a  los  maestros  

y  al  personal  para  ayudarlos  a  desarrollar  la  capacidad  de  desarrollo  en  la  participación  de  los  padres  y  la  

familia.

A  continuación  se  encuentran  las  actividades  y  tareas  específicas  que  implementará  Bonneville  

Elementary  para  desarrollar  la  capacidad  para  una  participación  significativa  de  los  padres  y  la  familia.

Personal  de  desarrollo

Escuelas  Públicas  del  Condado  de  Orange
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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]?

Enlace

Participación  de  los  padres

de  los  padres

más.

Trimestre,  2023

Segundo

Implementación  y

Tercer  Trimestre,  
2023

Mayor  participación  

de  los  padres  en  las  
actividades  escolares.

Para  apoyar  aún  más  a  los  padres  y  los  niños,  se  proporcionarán  carpetas,  pestañas  y  lápices  gratuitos  

a  través  de  donaciones.  El  Coordinador  de  Recursos  para  Padres,  el  Consejero  de  Orientación  y  el  

Equipo  de  Liderazgo  proporcionarán  materiales  gratuitos  para  padres,  alimentos,  asesoramiento  y  

recursos  comunitarios  para  apoyar  a  nuestros  padres  en  el  hogar  en  sus  esfuerzos  por  criar  y  educar  a  

sus  hijos.  También  proporcionaremos  tecnología

Aprender  a  trabajar  

juntos  por  la

Agenda  

de  
capacitación,  

en  registros  

de  asistencia  

al  servicio;  
respuesta  sobre  profesor  CNA

mejorar  la  instrucción  
para  que

Participación  de  los  padres

Dentro  de  cada  una  de  estas  noches  de  actividades,  los  padres  recibirán  materiales,  

información  y  apoyo  para  que  puedan  ayudar  a  sus  hijos  a  tener  éxito.  También  proporcionaremos  

planificadores  estudiantiles  gratuitos  para  la  comunicación  diaria  con  los  padres  (K-2),  así  como  boletines  

de  clase  para  fortalecer  la  conexión  entre  el  hogar  y  la  escuela.

Entre  casa  y

Enlace

intervención

Módulo  de  Capacitación  4:

Agenda  

de  capacitación,  
Registros  

de  asistencia  

en  servicio;  

respuesta  sobre  
profesor  CNA

y  trabajando  con

Módulo  de  formación  2:

Trimestre,  2022

coordinación  de

programas

Participación  de  los  padres

Cuatro

éxito  de  todos  los  

estudiantes.

Módulo  de  Capacitación  3:

los  estudiantes  pueden  aprender

Enlace

Además,  cada  nivel  de  grado  creará  un  pacto  que  incluye  información  sobre  las  actividades  de  nivel  

de  grado,  así  como  información  académica.  Una  distribución  periódica  de  volantes  proporcionará  las  

fechas  en  que  se  llevarán  a  cabo  las  evaluaciones  estatales,  el  final  del  curso  y  las  pruebas  

comparativas  para  que  los  padres  puedan  apoyar  el  éxito  de  sus  hijos  brindándoles  una  buena  noche  de  

sueño  y  un  desayuno  saludable.

Escuela

Agenda  

de  
capacitación,  

en  registros  

de  asistencia  

al  servicio;  
respuesta  en  maestro  CAN

Maestros  y  padres  

trabajando  para

Comunicado

padres

La  Escuela  Primaria  Bonneville  proporcionará  varios  recursos  y  programas  adicionales  para  que  los  

padres  animen  y  apoyen  la  participación  de  los  padres  en  la  educación  de  sus  hijos.  Somos  sensibles  
a  las  diversas  barreras  que  experimentan  nuestras  familias.  Es  posible  que  muchos  padres  no  puedan  

asistir  físicamente  al  campus  durante  el  horario  escolar  debido  a  limitaciones  de  horario.  Proporcionaremos  

actividades  para  que  los  padres  y  sus  hijos  participen  por  la  mañana  o  por  la  noche.  Por  ejemplo,  algunas  

reuniones  de  Título  1  y  las  Noches  de  Alfabetización,  Ciencias  y  Multicultural  se  llevarán  a  cabo  en  la  

noche  para  acomodar  los  horarios  de  nuestros  padres.

construyendo  lazos

PASTO

Otras  actividades

Escuelas  Públicas  del  Condado  de  Orange
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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)/

9.  ¿El  plan  incluye:

como  será  la  escuela

¿Cómo  describirá  y  

explicará  la  escuela  el  
plan  de  estudios  de  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?

enviar  comentarios  
de  los  padres/familias  si  

el  plan  de  toda  la  escuela  
no  es  satisfactorio  para

¿Cómo  proporcionará  

la  escuela  información  
oportuna  sobre  los  

programas  de  Título  I?

•  Y  otros  métodos  de  comunicación  escolar

•  Reuniones  individuales  con  el  maestro  y/u  otro  apoyo  necesario

Si  el  plan  de  toda  la  escuela  no  es  satisfactorio  para  los  padres,  se  presentarán  comentarios  en  la  

reunión  del  SAC  para  su  discusión,  revisión  y  las  actualizaciones  necesarias  del  plan.

Enlace  de  participación

personal

En  curso

•  Conferencias  de  padres

apoyo  a  través  de  nuestro  centro  de  medios  y  laboratorios  de  computación  para  aquellos  padres  

que  necesitan  recursos  tecnológicos  para  apoyo  académico  y  de  tareas.

Cronología

Hojas  de  registro

Centro  de  Recursos

voluntarios

•  Conectar  mensajes  naranjas

•  Participación  en  el  SAC  para  revisar  el  Plan  de  Mejoramiento  Escolar  (SIP),  el  Plan  de  

Participación  de  Padres  y  Familias  (PFEP)  y  el  Acuerdo  Escolar

Fechas  previstas:

Los  maestros  y  otros  miembros  del  personal  ayudarán  a  los  padres  a  comprender  el  plan  

de  estudios,  los  formularios  y  las  evaluaciones  que  se  utilizan  para  medir  el  progreso  y  los  logros  

esperados  mediante  lo  siguiente:

consejero  de  orientación,

Evidencia  de

En  curso

Los  padres  serán  incluidos  en  la  formulación  de  sugerencias  y  toma  de  decisiones  a  través  de  lo  

siguiente:

Hojas  de  registro

febrero  2023

Enlace

Armario  de  ropa consejero  de  orientación,

Actividad/  Tarea

En  curso

•  Hacia  el  cielo

•  Lienzo

•  Encuestas  para  padres

Bonneville  Elementary  para  mantener  una  comunicación  oportuna  sobre  los  programas  de  Título  

I  a  través  de  lo  siguiente:

Participación  de  los  padres

registro  de  uso

•  Reuniones  de  Padres  del  MTSS

Persona  responsable

Medios  extendidos

Eficacia

Participación  de  los  padres

Enlace
Hojas  de  registro

octubre  2022

Especialista  en  medios,  padre

registro  de  uso

•  Organización  de  la  reunión  anual  del  Título  I

Academia  de  padres

abril  2023

•  Pacto  Escolar

•  planificadores

PASTO Escuelas  Públicas  del  Condado  de  Orange

Comunicación
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La  Primaria  Bonneville  utilizará  fondos  del  Título  I,  Parte  A  para  actividades  que  no  son  

necesarias  pero  que  ayudarán  a  cumplir  la  misión  de  la  escuela.

PASTO

A  continuación  se  encuentran  los  pasos  específicos  que  tomará  la  Primaria  Bonneville  

para  las  actividades  financiadas  a  través  del  Título  I,  Parte  A.

En  Meet-the-Teacher  y  Open  House,  se  recopilará  la  información  de  contacto  de  los  padres  
y  se  creará  una  lista  de  distribución  basada  en  la  escuela  para  enviar  información  de  

evaluación  a  los  padres.

Los  horarios  de  los  eventos  escolares  variarán  para  incluir  oportunidades  en  la  mañana,  la  tarde,  
la  noche  y  los  sábados  para  la  participación  de  los  padres.  Se  proporcionarán  servicios  de  

traducción  según  sea  necesario  a  través  de  nuestro  enlace  de  participación  de  padres  y/o  el  
contacto  de  ELL.

mensajes,  Canvas  y  Class  Dojo,  manteniendo  copias  de  boletines,  hojas  de  registro  de  Título  1,  

de  eventos  para  padres  y  a  través  de  encuestas  para  padres.  Se  incluirá  un  aviso  en  los  boletines  

y  en  el  sitio  web  de  la  escuela  y  en  la  página  de  Facebook  para  que  los  padres  sepan  a  quién  
contactar  si  necesitan  servicios  de  traducción  de  ASL  o  si  tienen  otras  necesidades  especiales  para  

acceder  a  las  actividades  de  participación  de  los  padres.  Además,  se  creará  un  paquete  simple  de  

bienvenida  para  los  padres  para  entregar  a  los  padres  cuando  inscriban  a  sus  hijos.  Los  folletos  
que  hablan  sobre  el  Título  1  y  el  PAFEP  estarán  disponibles  en  el  paquete.  También  se  difundirán  

mensajes  de  Connect  Ed  Orange  para  contacto  telefónico  y  por  correo  electrónico  con  la  información  
pertinente.

Supervisaremos  la  recepción  de  la  información  proporcionada  por  el  padre  revisor

La  Escuela  Primaria  Bonneville  cumple  con  los  requisitos  de  la  ADA  y  proporciona  espacios  

de  estacionamiento  para  discapacitados,  rampas,  un  ascensor  en  el  edificio  y  otra  asistencia  
para  personas  discapacitadas.

La  Escuela  Primaria  Bonneville  proporcionará  amplio  aviso  a  los  padres  sobre  reuniones  y  

eventos  escolares  en  inglés  y  español  mediante  la  difusión  de  información  en  toda  la  escuela  
en  agendas  diarias,  boletines  mensuales,  volantes,  mensajes  telefónicos  de  Connect  Orange,  

marquesina  escolar,  sitio  web  de  la  escuela,  página  de  Facebook  de  la  escuela  y  carteles  ubicados  

en  plantel  y  en  la  comunidad.  La  notificación  inicial  se  proporcionará  al  menos  un  mes  antes  de  

los  eventos  con  recordatorios  cada  semana.

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.)

¿Una  descripción  de  cómo  

la  escuela  proporcionará  

oportunidades  completas  

para  la  participación  en  

actividades  de  participación  

de  padres/familia  para  todos  
los  padres/familias?

11.  ¿El  plan  incluye:

¿Una  descripción  de  
cómo  la  escuela  
compartirá  información  
relacionada  con  los  

programas,  reuniones,  
informes  escolares  y  
otras  actividades  de  la  
escuela  y  los  padres/

familias  en  un  formato  
comprensible  y  uniforme,  

y  en  idiomas  que  los  
padres/familias  puedan  
entender?

10.  ¿El  plan  incluye:

ellos  [ESEA  Sección  
1116]?

Accesibilidad

Escuelas  Públicas  del  Condado  de  Orange

Actividades  discrecionales
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PASTO

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]?

Alumno

Desarrollar  

funciones  apropiadas  

para  las  organizaciones  y  

empresas  comunitarias,  
incluidas  las  organizaciones  

religiosas,  en  las  
actividades  de  participación  

de  los  padres  [Sección  

1118(e)(13)]

Logro

Equipo  de  liderazgo

Iniciar  sesión

Hojas

Otoño  2022  y

s
Responsable

Invierno  2023

Aunque  se  ha  avanzado,  parece  que  todavía  hay  padres  que  no  participan.

Voluntario

Correlación  con

Maximizar  la  participación  
de  los  padres  en  la  

educación  de  sus  hijos  
mediante  la  organización  

de  reuniones  escolares  

en  una  variedad  de  

horarios  con  los  padres  

que  no  pueden  asistir  a  
esas  conferencias  en  la  

escuela  por  las  noches  

[Sección  1118(e)(10)]

Cronología Evidencia  de

Hojas  de  

registro,  
notas  de  

conferencias

Bonneville  ha  seguido  enviando  volantes,  correos  electrónicos  y  llamadas  telefónicas  traducidas  

al  español.  Además,  los  avisos  de  las  reuniones  de  Casa  Abierta  y  SAC  se  enviaron  mediante  

tarjetas  postales  y  se  colocaron  en  la  marquesina.  Casi  todos  los  maestros  utilizaron  Class  Dojo  

(que  tiene  una  función  de  traducción)  para  mantenerse  en  contacto  constante  con  los  padres.  Para  

todas  las  noches  de  la  Asociación  Académica  de  Padres,  un  equipo  de  nivel  de  grado  ofrece  una  

breve  presentación  para  fomentar  una  mayor  asistencia  de  los  padres  enfocada  en  los  datos  

individuales  del  estudiante,  el  salón  de  clases  y  el  nivel  de  grado.  Para  este  próximo  año  2022-2023,  

la  mayoría  de  los  maestros  utilizarán  Class  Dojo  para  proporcionar  notificaciones  oportunas.  Además,  

la  escuela  explorará  más  traducciones  de  la  información  enviada  a  casa  a  los  padres,  incluido  el  uso  

de  los  servicios  proporcionados  por  los  servicios  multiculturales,  funciones  avanzadas  en  Connect  

Orange  y  la  línea  de  traducción.

Consejero  de  Orientación  Los  estudiantes  que  tienen  

mentores  elevan  su  nivel  

de  rendimiento  en  las  

pruebas.

Persona

Efectividad

Brindar  la  oportunidad  

de  compartir  y  explicar  
información  importante  

a  los  padres  de  manera  

oportuna

Algunos  padres  optan  por  no  asistir  a  las  actividades  escolares,  incluso  con  múltiples  notificaciones  

tanto  en  inglés  como  en  español,  así  como  con  el  apoyo  del  maestro  de  su  hijo.

agosto  2022

Actividad/  Tarea

Escuelas  Públicas  del  Condado  de  Orange

Barreras
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PASTO

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.

responsabilidad  de  

mejorar  el  rendimiento  
académico  de  los  

estudiantes?

Como  componente  de  la  

política/plan  de  participación  
de  los  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

13.  ¿El  plan  incluye:

barrera  educativa

Busque  opciones  de  transporte  para  los  padres  
según  sea  necesario.  Considere  cambiar  la  ubicación  
del  evento  a  un  centro  comunitario  o  un  sitio  alternativo.

Barrera  del  idioma  (ELL)

Pasos  que  la  escuela  tomará  para  superar

Proporcionar  desayuno  y  almuerzo  gratis  a  los  estudiantes,  armario  

de  ropa,  canastas  de  alimentos  para  las  festividades

Transporte  para  padres

En  Meet  the  Teacher,  Open  House  y  Academic  Parent  
Partnership  Nights,  brinde  instrucción  enseñada  
explícitamente  sobre  estrategias  y  apoyos  académicos,  
actividades  estudiantiles  en  curso  y  lugares  para  acceder  
a  información  sobre  la  terminología  y  las  expectativas  
utilizadas  en  la  escuela.

Económicamente  en  desventaja

Barreras  (Incluyendo  el  Subgrupo  Específico)

Proporcionar  traducción  al  español  para  todas  las  actividades  según  

sea  necesario.

Pacto  entre  la  escuela  y  los  padres

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

Escuelas  Públicas  del  Condado  de  Orange

Adopción
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Esta  política/plan  fue  adoptado  por  la  escuela  el  y  estará  vigente  durante  el  período  de .

agenda

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

Escuelas  Públicas  del  Condado  de  Orange

ÿ  Cualquier  artefacto  de  SAC  y  PTA  donde  los  temas  de  Título  I/PFE  estaban  en  el

ÿ  Encuesta  para  padres  sobre  eventos  y  actividades  del  año  anterior

Nombre  de  la  escuela  Primaria  Bonneville

ÿ  Formulario  de  seguimiento  de  actividades  de  participación  de  padres  y  familias

Plan  de  participación  de  padres  y  familias  2022-2023

Se  pueden  presentar  como  prueba  los  siguientes  documentos:

La  escuela  distribuirá  esta  política  a  todos  los  padres  de  los  niños  participantes  del  Título  I,  Parte  A  en  

o  antes.

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.

PASTO

Firma  del  Personal  Autorizado

Fecha
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