
1

APRENDICES DE HOY
LÍDERES DE MAÑANA

GUIA PARA
PADRES
2020-2021



2

Dra. Kamela Patton
Superintendente

Junta Directiva Escolar del  
Condado de Collier 

Stephanie Lucarelli, Presidente
Erick Carter, Vice Presidente

Roy M. Terry, Miembro
Jen Mitchell, Miembro

Dr. Jory Westberry, Miembro

El objetivo de este guía de recursos es el de proveer un manual 
orientado hacia la familia para ayudarle a obtener acceso a los 
servicios escolares, tomar decisiones sobre el progreso educativo  
de sus hijos y ayudar a sus hijos en su transición desde Pre-K  
hasta la escuela superior. Encontrará más información comprensiva 
relacionada con del avance de su hijo en el Plan de Avance del  
Estudiante de 2020-21. Para obtener acceso, haga clic aquí. 

Además de esta guía, usted también encontrará una gran  
cantidad de información en nuestro sitio web en collierschools.com 
que incluye noticias diarias, el calendario del distrito escolar y datos 
generales. Ahí, cuándo más los necesita, usted se enterará de los 
últimos comunicados importantes sobre la clausura de escuelas y 
otros asuntos de actualidad.

El Guía de Padres 2020-2021 se aplica a las escuelas tradicionales 
dentro del sístema público del Condado de Collier
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BIENVENIDOS!
Mensaje del Superintendente de Escuelas

Kamela Patton, Ph.D.

Bienvenidos a las Escuelas Públicas del Condado de Collier.  En CCPS tenemos más de 48,000  
estudiantes de kindergarten hasta el grado doce. Nuestros alumnos asisten a más de 54 escuelas en 
todo Collier, desde Naples, Everglades City, Marco Island e Immokalee.

Esta guía para padres contiene información importante referente a la educación de sus hijos.  
Encontrará que cubre una variedad de asuntos como los calendarios académicos para los próximos 
dos años, instrucciones sobre cómo matricular a sus hijos, datos sobre el transporte escolar, los  
informes de progreso y mucho más. 

Uno de los objetivos del distrito escolar es el de proveer una trayectoria educativa para que  
cuando cada estudiante se gradué, él esté seguro de lo que quiere hacer con su futuro. En esta guía,  
encontrará la información que busca sobre los programas de educación acelerada disponibles en las 
escuelas elementales, intermedias y superiores, también como las oportunidades de estudiar para 
una carrera técnica o vocacional.   

La participación de los padres es un aspecto importante del éxito de CCPS. El distrito escolar goza de más de 
5,500 voluntarios. Esta guía le explicará cómo usted también puede servir de voluntario escolar y otras formas de  
participar en la educación de sus hijos.  

Manténgase conectado a CCPS durante todo el año escolar con una variedad de herramientas de 
comunicación disponibles para todo padre. Descargue nuestro app móvil, siga al distrito escolar o la 
escuela de su hijo en Facebook y Twitter, y busque la información que requiere en nuestro sitio web 
(collierschools.com).

No importa el grado en que se encuentra su hijo, nosotros esperamos que esta guía le provea la  
información que necesita para ayudar a su familia a la larga de sus años de participación en las 
Escuelas Públicas del Condado de Collier.  

¡Espero que tengan un año fenomenal!
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Stephanie Lucarelli
Presidente de la Junta Directiva (Término de su mandato: noviembre 2020)
Barron Collier High, Naples Park Elementary, North Naples Middle, Osceola Elementary, 
Pelican Marsh Elementary, Pine Ridge Middle, and Veterans Memorial Elementary

LucarS@collierschools.com 239.377.0485

Erick Carter
Vice Miembro de la Junta Directiva Escolar (Term Expires: November 2020)
Alternative Schools, Avalon Elementary, East Naples Middle, Gulfview Middle, Lake Park Elementary, 
Naples High, Poinciana Elementary, Sea Gate Elementary, Lorenzo Walker Technical High, and  
Lorenzo Walker Technical College

CarteE1@collierschools.com 239.377.0485

Dr. Jory Westberry
Miembro de la Junta Directiva Escolar (Término de su mandato: noviembre 2022)
Lely Elementary, Lely High, Manatee Elementary, Manatee Middle, Parkside Elementary,
Shadowlawn Elementary, and Tommie Barfield Elementary

WestbeJo@collierschools.com 239.377.0485

Jen Mitchell
Miembro de la Junta Directiva Escolar (Term Expires: November 2022)
Calusa Park Elementary, Golden Gate Elementary, Golden Gate MIddle, Golden Gate High,  
Golden Terrace Elementary, Gulf Coast High, Laurel Oak Elementary, Mike Davis Elementary,  
Oakridge Middle, and Vineyards Elementary

mitchj3@collierschools.com 239.377.0485

Roy M. Terry
Miembro de la Junta Directiva Escolar  (Término de su mandato: noviembre 2022)
Bethune Education Center, Big Cypress Elementary, Corkscrew Elementary, Corkscrew Middle, Cypress  
Palm Middle, Eden Park Elementary, Estates Elementary, Everglades City School, Highlands Elementary,  
Immokalee Middle, Immokalee High, Immokalee Technical College, Lake Trafford Elementary, Palmetto  
Elementary, Palmetto Ridge High, Pinecrest Elementary, Sabal Palm Elementary, and Village Oaks Elementary

TerryRo@collierschools.com 239.377.0485

JUNTA DIRECTIVA
MIEMBROS DE LA

La Constitución del Estado de la Florida empodera a la Junta Directiva Escolar del Condado de Collier con 
la responsabilidad de operar, controlar y supervisar todas las escuelas gratuitas dentro del distrito. La Junta 
Directiva elige al Superintendente de Escuelas, quien es el Secretario y Oficial Ejecutivo de la Junta Directiva, 
y quien se encarga de administrar las operaciones diarias del distrito escolar. La Junta Directiva Escolar del 
Condado de Collier tiene cinco miembros, elegidos por todos los votadores de Collier, por términos escalonados 
de cuatro años. La Junta Directiva ejerce todas las responsabilidades y todos los poderes asignados por las 
leyes de la Florida, trabajando bajo los reglamentos de la Junta Directiva de Educación de la Florida.   
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2020-2021
Aprobado el 28 de Julio, 2020 por la Junta Directiva Escolar

CALENDARIO ESCOLAR

13 - Comienzo de nuevos maestros
17 - Comienzan los maestros
31 - Comienzan los estudiantes

  5 - Publicación en línea de notas 
       preliminares de 6º a 12º grado
29 - Fin del 1°
29 - Salida temprana 
30 - Aprendizaje virtual para estudiantes  
       (Día de formación para maestros)

1 - Fin de período para notas preliminares 
7 - Publicación de notas preliminares 

21-31 - No hay clases (receso de invierno)

       9 - Publicación de reporte de notas
23-24 - Días de ajuste por huracán
25-27 - Día de Acción de Gracias
                   (Feriado Pagado) No hay clases
 

   1 - Año Nuevo No hay clases
4 - Retorno del receso de invierno

 15 - Fin del 2° lapso 
 18 - No hay clases (Dia de MLK)

19 - Aprendizaje virtual para estudiantes  
        (Día de formación para maestros)
 27 - Publicación de reporte de notas

15 - No hay clases (Día del Presidente)

16 - Fin de período para notas preliminares
22 - Publicación de notas preliminares
25 - Salida Temprana

  2 - No hay clases
  6 - Publicación de reporte de notas
21 - Salida temprana
30 - Fin de período para notas preliminares  
       6º a 12º grado

15-19- No hay clases
           (Receso de Primavera)

 26 - No hay eventos del CCPS programados     
         después del atardecer

 29 -Aprendizaje virtual para estudiantes  
       (Día de formación para maestros)

  6 - Publicación en línea de notas
       preliminares 6º a 12º grado 
28 - Salida temprana - Graduación
31 - No hay clases   
        (Día de la Recordación)

11 - Fin del 4° lapso, Último día de Clases 
       para Estudiantes; Salida Temprana
14 - Planeación Docente; Último día 
       escuela para Maestros, Reporte de    
       notas disponible electrónicamente.

SYMBOLS

First Student Day

No School

Early Dismissal Day

7 - Feriado pagado No hay clase 
         (Día del Trabajo)

18 - Aprendizaje virtual para estudiantes  
         (Día de formación para maestros)

18 - No hay eventos de CCPS programados    
         después del atardecer

  28 - No hay clases 
  29 - Fin de período para notas preliminares  
         de 6º a 12º grado

AUGUST 2020

APRIL 2021

SEPTEMBER 2020

MAY 2021

OCTOBER 2020

FEBRUARY 2021

JUNE 2021

JULY 2020

MARCH 2021

NOVEMBER 2020 JANUARY  2021DECEMBER 2020
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2021-2022
CALENDARIO ESCOLAR

Aprobado el 4 de febrero, 2019 por la Junta Directiva Escolar

SYMBOLS

Primer día de clase

No hay clase

Día de Salida Temprana

3 - Comienzo de nuevos maestros
5 - Comienzan los maestros

h

7 - Día del Trabajo [Feriado pagado]  
       No hay clase
14 - Termina el periodo provisional solo   
       para escuela superior (HS)
18 - Día de preparación profesional;
       no hay clase para estudiantes
18 - CCPS no programa eventos
       después de la puesta del sol
21 - Se emite el informe provisional
       en línea solo para escuela
       intermedia y superior (MS/HS)
28 - No hay clase

5 - 9 Semana de FTE
 15 - Fin del bimestre 1°
 16 - No hay clase (Día de planificación docente)
26 - Distribución del informe de         
       progreso
 28 - Día de salida temprana  
        (Día de  capacitación docente)

JUNIO 2021

2 - No hay clase
5 - No hay clase
21 - Salida temprana
26 - Termina el periodo provisional  
     solo para escuela intermedia y  
     superior (MS/HS)

12 - Fin del tercer bimestre
15 - 19 No hay clase (Receso primaveral) 
22 - No hay clase (Día de planificación docente)
26 - CCPS no programa eventos
después de la puesta del sol
29 - Distribución del informe de
progreso

3 - Se emite el informe provisional 
     en línea solo para escuela  
     intermedia y superior (MS/HS)

28 - Salida temprana - Graduación
31 - Día de la Recordación  
       [Feriado pagado] No hay clase

2 - Fin del cuarto bimestre  
     Último día para estudiantes ;  
     Salida temprana
3 - Planificación docente; Último día
     para maestros
    Verano 2021; Informe de progreso
    enviado al hogar por correo

MARZO 2021 ABRIL 2021 MAYO 2021

JULIO 2020 AGOSTO 2020 SEPTIEMBRE 2020 OCTUBRE 2020

18 - Fin del Segundo bimestre
18 - Salida temprana
21-31 - No hay clase (Receso Invernal)

16 - Termina periodo provisional 
23-24 Días de ajuste por huracán
25-27 - No hay clase para maestros y
estudiantes, Receso de Otoño (Receso 
de Otoño)
26 - Día de Acción de Gracias [Feriado] No  
           hay clase

30 - Distribución del informe  
       provisional

  1 - 4 No hay clase (Receso Invernal)
  4 - No hay clase (Día de planificación docente)
12 - Se emite el informe provisional
18 - No hay clase (Día MLK)

  8 -12 - Semana de FTE 
15 - Día de los Presidentes [Feriado
         pagado] (No hay clase)
16 - Se emite el informe de progreso
25 - Salida temprana

NOVIEMBRE  2020 DICIEMBRE 2020 ENERO 2021 FEBRERO  2021
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DEPARTAMENTOS 
DIRECTORIO 

Oficina de la Junta Directiva Escolar     (239) 377-0485

Transportación         (239) 377-0600

Oficina del Superintendente de Escuelas    (239) 377-0001

Autobús tardío / Lugar donde se guardan artículos extraviados
Zona 1 (South Naples/Marco)       (239) 377-1021
Zona 2 (Golden Gate City)       (239) 377-1022
Zona 3 (North Naples)        (239) 377-1023
Zona 4 (Estates)         (239) 377-1024
Zona 5 (North Central)        (239) 377-1025
Zona 6 (East Naples)        (239) 377-1026
Zona 7 (Immokalee)        (239) 377-1027

Asistencia y Disciplina        (239) 377-0540
Matriculación Estudiantil        (239) 377-0547
Zonas Escolares y Selección de Escuela      (239) 377-0540

Estudios Avanzados y Aprendices Superdotados     (239) 377-0108
Educación Técnica y Profesional       (239) 377-0201
Escuelas Autónomas Subvencionadas por el Estado     (239) 377-0155
Consejería (K-8)         (239) 377-0517
Consejería (9-12)        (239) 377-0515
Aprendices del Idioma Inglés  (ELL)      (239) 377-0155
Servicios de Apoyo Estudiantil y Educación Excepcional    (239)  377-0108
Bellas Artes         (239) 377-0104
Head Start/VPK         (239) 377-7882
Servicios de Salud        (239) 377-0110
Escuela en el Hogar        (239) 377-0522
Materiales de Instrucción        (239) 377-0103
Alfabetismo         (239) 377-0102
Matemáticas         (239) 377-0112
Servicios Sicológicos        (239) 377-0521 
Ciencias         (239) 377-0124
Estudios Sociales        (239) 377-0124
Recursos de STEAM        (239) 377-0429
Examinación         (239) 377-0008
Lenguajes del Mundo        (239) 377-0155

Servicios de Nutrición       (239) 377-0280

Tecnología         (239) 377-0410

Enseñanza y Aprendizaje       (239) 377-0082

Recurso Humanos        (239) 377-0335

Comunicaciones        (239) 377-0180

Relaciones Estudiantiles       (239) 377-0540

Atletismos Inter-Escolares       (239) 377-0023

Logística de Escuelas               (239) 377-0111
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ESCUELAS 
DIRECTORIO 

ESCUELA K-12 
Everglades City School (EVG) (p: 377-9800 -- @Team_EVG)

ESCUELAS ELEMENTALES
Avalon (AVE) (p: 377-6200 -- @AVEDragonStrong)

Big Cypress (BCE) (p: 377-6300 -- @BCEBobcat)

Calusa Park (CPE) (p: 377-6400 -- @BlackBearsRoar)

Corkscrew (CES) (p: 377-6500 -- @CESCorkyBear)

Eden Park (EPE) (p: 377-9200 -- @EPEBobcats)

Estates (EES) (p: 377-6600 -- @EESPanthers)

Golden Gate (GGE) (p: 377-6900 -- @GGESeaguls)

Golden Terrace (GTE) (p: 377-7000 -- @GTEToucans)

Herbert Cambridge (HCE) (p: 377-6700 -- @HCEOtters)

Highlands (HLE) (p: 377-7100 -- @HLELeaderInMe)

Lake Park (LPE) (p: 377-7200 -- @LPEPanthers)

Lake Trafford (LTE) (p: 377-7300 -- @LearningatLTE)

Laurel Oak (LOE) (p: 377-7400 -- @LaurelOakElem)

Lavern Gaynor (LGE) (p: 377-6800 -- @LGESeaTurtles)

Lely (LES) (p: 377-7500 -- @LelyLionsRoar)

Manatee (MES) (p: 377-7600 -- @ManateeCCPS)

Mike Davis (MDE) (p: 377-9000 -- @MDE_Stars)

Naples Park (NPE) (p: 377-7700 -- @NPESharks)

Osceola (OES) (p: 377-7800 -- @OESChiefs)

Palmetto (PLE) (p: 377-9100 -- @PLEGators)

Parkside (PSE) (p: 377-8900 -- @ParksideProud)

Pelican Marsh (PME) (p: 377-7900 -- @PMEPelicans)

Pinecrest (PCR) (p: 377-8000 -- @PinecrestSOARS)

Poinciana (PES) (p: 377-8100 -- @PoincianaCCPS)

Sabal Palm (SPE) (p: 377-8200 -- @SPEHawksNaples)

Sea Gate (SGE) (p: 377-8300 -- @SeaGateES)

Shadowlawn (SLE) (p: 377-8400 -- @SLESeahawks)

Tommie Barfield (TBE) (p: 377-8500 -- @TommieBarfield)

Veterans Memorial (VME) (p: 377-8800 -- @VMEPatriots)

Village Oaks (VOE) (p: 377-8600 -- @VOEPanthers)

Vineyards (VES) (p: 377-8700 -- @VineyardsVipers)

ESCUELAS INTERMEDIAS
Corkscrew (CMS) (p: 377-3400 -- @CorkscrewMiddle)

Cypress Palm (CPM) (p: 377-5200 -- @CypressPalm)

East Naples (ENM) (p: 377-3600 -- @ENMGators)

Golden Gate (GGM) (p: 377-3800 -- @GGM_SOARS)

Gulfview (GVM) (p: 377-4000 -- @GulfviewMiddle)

Immokalee (IMS) (p: 377-4200 -- @IMS_Indians)

Manatee (MMS) (p: 377-4400 -- @MMSROARS)

North Naples (NNM) (p: 377-4600 -- @NNMSWildcats)

Oakridge (OMS) (p: 377-4800 -- @OMS_Bulldogs)

Pine Ridge (PRM) (p: 377-5000 -- @PRMPanthers)

ESCUELAS SUPERIORES
Barron Collier (BCH) (p: 377-1200 -- @BarronCollier)

Golden Gate (GGH) (p: 377-1600 -- @GGHS_Titans)

Gulf Coast (GCH) (p: 377-1400 -- @GCSharks)

Immokalee (IHS) (p: 377-1800 -- @Indians_IHS)

Lely (LHS) (p: 377-2000 -- @WeAreLely)

Lorenzo Walker (LWTH) (p: 377-3300 -- @LWTHSMustangs)

Naples (NHS) (p: 377-2200 -- @NaplesHS)

Palmetto Ridge (PRH) (p: 377-2400 -- @PalmettoRidgeHS)

PROGRAMAS ALTERNATIVAS
Alternative School (ALT) (p: 377-1060)

COLEGIOS TECNOLÓGICOS
Immokalee Technical College (iTECH)  
(p: 377-9900 -- @iTECH_College)

Lorenzo Walker Technical College (LWTC)  
(p: 377-0900 -- @LWTechCollege)

ESCUELAS AUTÓNOMAS  
SUBVENCIONADAS POR EL ESTADO
BridgePrep Academy (BPA) (p: 677-4211)
Collier Charter Academy (CCA) (p: 413-9380)

Gulf Coast Charter Academy South (GCC) (p: 784-1539)

Immokalee Community School (ICS) (p: 867-3223)

Marco Island Academy (MIA) (p: 393-5133)

Marco Island Charter Middle (MCM) (p: 377-3200)

Mason Classical Academy (MCA) (p: 227-2838)

VIRTUAL SCHOOL
eCollier Academy (ECA) (p: 377-9700 -- @eCollierAcademy) ) 
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MANTENGA SU INFORMACIÓN DE CONTACTO ACTUALIZADA
Es importantísimo que los padres mantengan su información de contacto actualizada para poder recibir las noticias 
importantes de la escuela y del distrito escolar, especialmente en caso de emergencia. El distrito escolar le provee 
a los padres una forma fácil para actualizar su información mediante el Portal de Padres de CCPS y el sitio web del 
distrito escolar. 

NOTA: La información de emergencia pudiera ser difundida por llamadas telefónicas, mensajería de texto y correo electrónico 
sin importar su preferencia de forma de comunicación. En casos de emergencia, es posible que su proveedor de servicio móvil 
aplique cargos, aun cuando usted eligió no recibir mensajes de texto.  

MANTÉNGASE CONECTADO EN LÍNEA Y DE UN LADO PARA OTRO
El Distrito Escolar de Escuelas Públicas del Condado de Collier es su PRIMERA fuente de informes de las escuelas 
y en casos cuando las condiciones climáticas severas u otra emergencia afectan el funcionamiento de las escuelas.

• Verifique o actualice su número de teléfono y dirección de correo electrónico
• Opción de participar para recibir mensajes de texto de parte del distrito escolar  
        (pudiera incurrir cargos)

• Select your preferred method of receiving information from the District
• Complete su Autorización para hacer públicas las fotos, videos y otros medios  
        de comunicación y para divulgar la información de directorio de su hijo
• Complete la Tarjeta de Contacto de Emergencia de su hijo
• Complete el formulario de Conducta Estudiantil 
• Autorice el uso del sistema Edmodo por parte de su hijo

¡Visite www.collierschools.com/portal hoy!

Sitios web de las escuelas y del distrito escolar
www.collierschools.com
Visite el sitio web del distrito escolar y de la escuela de su hijo para enterarse 
de los anuncios, noticias, calendarios, información sobre el programa educativo 
y mucho más.

Redes Sociales 
Síganos en las redes sociales del distrito escolar para tener 
información actualizada sobre las escuelas de CCPS.

• Siga al distrito escolar en @collierschools en Twitter, 
Facebook y Instagram

• Siga la escuela de su hijo en Facebook y Twitter  
(para saber los nombres de usuario de Twitter de las escuelas 
vea el directorio de escuelas en la página 9)

App de CCPS
Descargue el App Móvil Gratis de CCPS en teléfono celular u otro dispositivo. 

• Siga las noticias de las escuelas que le interesen
• Sea el primero en enterarse sobre las clausuras y aperturas de escuelas y otras 

noticias escolares urgentes por medio de las notificaciones de app
• Tenga acceso a los menús de almuerzo y desayuno, calendario de eventos, horario 

de autobuses, información sobre becas, horario y resultados deportivos y mucho más 

CONECTASE
CON CCPS

http://www.collierschools.com/portal
http://www.collierschools.com
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PARTICIPE
CON CCPS

ORGANIZACIONES O ASOCIACIONES DE PADRES Y MAESTROS (PTO/PTA)
La mayor parte de las escuelas tienen grupos de padres y maestros que sirven para apoyar algunas actividades 
adicionales para estudiantes y escuelas.  Suelen ser grupos de PTA (Parent Teacher Association), PTO (Parent 
Teacher Organization) o clubes de apoyo (Booster Club). Para más información, favor de comunicarse con el director 
de la escuela de sus hijos. 

Junta Consultiva del Superintendente a Nivel del Distrito Escolar (SDAC)
El SDAC se reúne tres veces por año por videoconferencia en cada una de las escuelas superiores comprensivas. 
La junta de SDAC consta de padres y empleados de las escuelas y del distrito escolar. Los temas abarcados son 
actuales y relevantes. Para más información, favor de comunicarse con el director de su escuela.  

CONSEJO ASESOR ESCOLAR (SAC)
Cada una de las escuelas públicas del Condado de Collier les invita a los padres a participar en la educación de sus 
hijos. Una forma de hacerlo es por medio del Consejo Asesor Escolar (SAC). Este concilio reúne a los representantes 
de las diferentes personas interesadas para ayudar a desarrollar un plan de mejoramiento para la escuela. El SAC 
de cada escuela debe tener un grupo de representantes que reflejen las etnias, razas y niveles económicos de su 
comunidad. Los miembros del SAC son seleccionados según los procedimientos establecidos por la escuela y la 
junta directiva escolar y conforme los requisitos de los estatutos legales de Estado de la Florida. Cada SAC está 
compuesto del director de la escuela y los representantes de los siguientes grupos: maestros, personal de apoyo 
educativo, padres, miembros de la comunidad y estudiantes. Las escuelas superiores y colegios técnicos deben 
incluir a los estudiantes en el SAC. En las escuelas intermedias, la participación de los representantes estudiantiles 
es optativa. Los maestros, personal de apoyo educativo, estudiantes y padres son elegidos al SAC por sus iguales 
correspondientes. Los miembros de la comunidad son seleccionados por el director de la escuela.

Los padres que desean participar en el Consejo Asesor Escolar (SAC), deben comunicarse con el maestro, consejero, 
Presidente de SAC o director de la escuela de su hijo para expresar su interés.

SERVIR DE VOLUNTARIO EN LA ESCUELA
Las contribuciones que le aportan los voluntarios al distrito escolar son importantes y forman parte esencial del 
trabajo de instrucción.  Al proveer una educación de alta calidad para todo estudiante, el papel que juegan nuestros 
voluntarios es vital.     

Nuestra meta es la de proveer un entorno seguro para estudiantes y empleados mientras animamos a los padres, 
tutores legales, miembros de la comunidad, estudiantes y otros a servir de voluntarios. Para poder realizar esto, 
debemos verificar los antecedentes a base de: (1) el nivel de contacto directo que tendrán con los alumnos y (2) 
el tipo de trabajo que harán. A las agencias ajenas que proporcionan voluntarios que trabajan con nuestros estudi-
antes se les requiere verificar los antecedentes al mismo nivel de estos procedimientos y también deben proveer 
evidencias de tener seguro conforme la política y las prácticas de la Junta Directiva Escolar.

Para más información sobre cómo servir de voluntario en la escuela de su hijo, por favor contacte a la 
oficina de su escuela o visite   www.collierschools.com/volunteer.  

http://www.collierschools.com/volunteer
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REQUISITOS PARA MATRICULAR
m

at
ri

cu
la

ci
ó

n
 e

st
u

d
ia

n
ti

l

Y ENTRAR EN LA ESCUELA

Todos los siguientes documentos son necesarios para el proceso de matrícula centralizada en línea.

LA INMUNIZACIÓN
El Estatuto 1003.22 de la Florida requiere que todo estudiante que se matricula en una de las Escuelas de la 
Florida debe presentar una documentación apropiada del recibo de las vacunas requeridas o de una exención 
válida.  Ningún estudiante puede asistir a la escuela sin presentar la documentación apropiada del recibo de 
las vacunas requeridas o de una exención válida.  

Los padres tienen que presentar el Formulario de Salud DH 680 de la Florida porque es el único documento 
aceptado por las escuelas. Deben obtenerlo del Departamento de Salud de la Florida en Collier o de un 
médico antes de matricular al niño.  El Departamento de Salud de la Florida en el Condado de Collier, los 
provee gratis.  El Certificado de Exención de Inmunización por motivos de religión únicamente es otorgado 
por El Departamento de Salud de la Florida en el Condado de Collier.

La información sobre los requisitos actuales de la inmunización está disponible en el sitio web del 
distrito escolar a  www.collierschools.com/page/8115. 

RECONOCIMIENTO MÉDICO 
El Estatuto 1003.22 de la Florida requiere que todo estudiante quien entra por primera vez a una escuela 
pública de la Florida presente un reconocimiento médico administrado en los Estados Unidos menos de 12 
meses antes del primer día de clases del estudiante. Se recomienda que se utilice el formulario de salud DH 
3040 de la Florida para documentar el examen médico. No obstante, se puede utilizar cualquier registro que 
liste todos los elementos incluidos en el  formulario de salud DH 3040 de la Florida.

Credencial de Identificación con Foto 
de los Padres/Tutor Legal 
Para matricular a un estudiante se debe presentar una 
credencial de identificación válida con foto

Provea UNO (1) de los siguientes:

Y DOS (2) de los siguientes:

• La Tarjeta de Exención de Vivienda del Condado de Collier   
(Para la vivienda principal de la familia)

• Notificación del Impuesto de Bienes Raíces del Condado de Collier  
(Puede requerir verificación adicional)

• Contrato para la Compra de un Hogar en el Condado de Collier, incluyendo 
la fecha específica del cierre (Una copia del título provista dentro de 30 días de la fecha del cierre)

• Copia de la Declaración de Domicilio de Collier sometida por el padre
• Un contrato de alquiler vigente

• Secundaria (9-12) - Historial oficial de la escuela previa  
(sellado preferido)

• Escuela Intermedia (6-8) - Historial oficial de la escuela previa  
(sellado preferido)

• Escuela Elemental (Kindergarten-5) - último informe de notas y/o  
constancia de retiro 

• Ubicación en Grado 1º - Constancia de terminación de Kindergarten  
(F.S. 10003.21)

• Un Permiso de Conducir o una Tarjeta de Identidad de la Florida vigente 
• Seguro Automovilístico (las dos cuentas más recientes)
• Cuenta de electricidad, del agua, o del cable (las dos cuentas más recientes) 

*Los nuevos residentes deben proveer algún reconocimiento de instalación de 2  
servicios municipales (FPL, Comcast, etc.) con nombre y dirección (2 cuentas  
mensuales deben ser presentadas en la escuelas antes que se cumplan 30 días 
desde la matrícula).

Prueba de Domicilio

Historial Académico Oficial (from previous school)

Copia del IEP o Plan 504 (si aplica)

Reconocimiento Médico 
El reconocimiento médico debe haberse administrado en los  
Estados Unidos menos de 12 meses antes del primer día de 
clases del estudiante en una escuela del Condado de Collier

Tarjeta Del Seguro Social (si lo tiene)

Documentos De Custodia Legal (si aplica)
Se deben proveer los documentos de la corte si los nombres de 
los padres o la custodia legal son diferentes a los del acta de 
nacimiento

Formulario De Inmunización de la Florida 
El registro de la inmunización deber hacerse en el Formulario DH 
680 de la Florida. Para información sobre la transferencia de los 
registros al formulario de la Florida, contacte al Departamento de
Salud del Condado de Collier

Naples:  3339 East Tamiami Trail, Building H
               (239) 252-8595
Immokalee:  419 North 1st Street
                      (239) 252-7300

NOTA:  Cuando reside con alguien más, favor de comunicarse con el  
Departamento de Relaciones Estudiantiles para más información (239) 377-0547

Acta De Nacimiento (o Pasaporte)
El acta debe incluir el sello official del país o del  
estado de emisión. 
 
Kindergarten - El Estatuto 1003.21 de la Florida estipula  
que el niño(a) debe haber cumplido 5 años de edad  
antes del 1º de septiembre.

http://www.collierschools.com/page/8115
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OPCIONES DE SELECCIÓN DE ESCUELA 

PROGRAMA DE APRENDICES DEL
IDIOMA INGLÉS (ELL)
Cada padre o tutor legal que matricula a un estudiante en las Escuelas Públicas del Condado de Collier 
completará un formulario de matriculación versión en inglés, español o Creole Haitiano. Conforme 
las estipulaciones del Decreto de Consentimiento META (Educación Multicultural, Capacitación y  
Abogacía, Inc.), la sección del Sondeo del Idioma del Hogar de este formulario contiene tres preguntas 
sobre el lenguaje del hogar, primer idioma, o lenguaje principal del estudiante:

• ¿En el hogar se utiliza un lenguaje distinto al inglés?
• ¿Tuvo el estudiante un primer lenguaje distinto al inglés?
• ¿El lenguaje que habla el estudiante más frecuentemente, es distinto al inglés?

Cuando un padre de familia responde “Sí” a una de las tres preguntas del sondeo, el estudiante debe 
ser evaluado por el Contacto de ELL cuando entra a la escuela, para ver si necesita servicios de ELL. 
A ese momento, si es factible, a los padres se les debe proveer ayuda en el lenguaje del hogar para 
explicarles sobre este programa.

La Junta Directiva Escolar del Condado de Collier emplea varios instrumentos para evaluar la capaci-
dad en inglés del estudiante. Estas herramientas miden sus habilidades de hablar, entender, leer y 
escribir el inglés y proveen la información necesaria para ubicarle adecuadamente en uno de cinco 
niveles de dominio del inglés dentro de una clase común. 

Los estudiantes en el programa de ELL tienen derecho a igualdad de acceso a todos los programas 
educativos, sin excepción, incluyendo pero sin limitarse a, los servicios de Educación Excepcional 
y los programas para estudiantes súper dotados. Si usted piensa que tal vez su hijo tiene alguna  
incapacidad que no le permite aprender en una clase regular, puede solicitar que su hijo sea evaluado 
para el programa de Educación Excepcional. El Distrito Escolar asegura que los niños refugiados 
y niños nacidos en el extranjero sean proveídos con una educación pública apropiada y gratuita de 
libre acceso.

1FUERA-DE-ZONA
A partir del 15 de diciembre hasta el 15 de enero, los padres pueden solicitar una escuela 
afuera de su zona de asistencia escolar para el próximo año escolar.  Para someter una solicitud 
para escuela fuera-de-zona se requiere tener una razón por solicitarla (por ejemplo, necesidades de 
cuidado infantil a nivel de escuela elemental, una futura mudada a esa zona, etc.). Las aprobaciones 
se basan en el cupo disponible en la escuela solicitada.

Para más información, comuníquese con del Departamento de Relaciones  
Estudiantiles al número  (239) 377-0540 or visit www.collierschools.com/page/479.

2SELECCIÓN DE ESCUELA
Cada año, los padres pueden aplicar al programa de selección de escuela durante el mes de 
enero. Este programa no requiere ninguna razón aparte del hecho que usted desea que su hijo asista 
ahí.  Las aprobaciones se basan en el cupo disponible en la escuela solicitada. 

Para más información, diríjase a la página de padres en el sitio web de CCPS en  
www.collierschools.com/Page/479.

http://www.collierschools.com/page/479
http://www.collierschools.com/Page/479
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3PROGRAMA DE BECAS MCKAY
Las solicitudes para la Beca de McKay son ofrecidas a los padres o tutor legal de estudiantes que tienen 
un Plan de Educación Individualizado (IEP) o Plan 504.
          • Los padres o tutores legales tienen que aplicar primero en línea a través del Estado. Para obtener             
             la confirmación de elegibilidad, visite www.floridaschoolchoice.org
          • En cuanto el estado establezca la elegibilidad del alumno, los padres o tutor legal pueden solicitar   
             transferirle de la escuela pública en línea a www.collierschools.com/parentalchoice 
          •  Las solicitudes son aceptadas durante todo el año escolar
          •  El transporte no será ofrecido por el distrito escolar cuando utiliza la opción de beca McKay
          • Permite atender otra escuela pública dentro del distrito que provea los servicios identificados en 
             el Plan Individual de Educación (IEP) o en el Plan 504 del estudiante (no está sujeto a restric
             ciones de capacidad) 
          • Permite la asistencia a una escuela pública elegible en un distrito adyacente, que tenga espacio    
            y proporcione los servicios identificados en el Plan de Educación Individual (IEP) o el Plan 504                        
            del estudiante (sujeto a restricciones de capacidad)

4EDUCACIÓN EN EL HOGAR
Conforme los estatutos de la Florida, los padres tienen el derecho de proporcionarles a sus hijos una 
educación en el hogar. Los padres tienen que inscribir a sus hijos en el programa de educación en el 
hogar, mantener un portafolio de trabajo, someter una evaluación anual y al acabar o salir del programa 
de educación en el hogar hacerlo por medio de la Junta Directiva Escolar del Condado de Collier. 

Para más información comuníquese al número (239) 377-0522 o diríjase a 
www.collierschools.com/homeeducation.

5ESCUELAS AUTÓNOMAS SUBVENCIONADAS POR EL ESTADO
Las escuelas autónomas subvencionadas por el estado son escuelas públicas independientes  
dirigidas por organizaciones sin fines de lucro. Contratan a sus propios maestros, diseñan su propio plan 
académico y controlan sus propios fondos financieros. Tienen sus propias juntas directivas que toman las 
decisiones para sus escuelas individuales.   
 
Todas las escuelas autónomas subvencionadas por el estado deben proveer un currículo que esté en 
conformidad con los Estándares del Estado de la Florida. Éstas deben contratar maestros titulados. En 
la Florida, las escuelas autónomas subvencionadas tienen que rendir cuentas al distrito escolar en cual 
se localizan en cuanto a la realización académica de los estudiantes y gestión fiscal, pero no son admin-
istrados por el distrito escolar. 

Los padres que desean saber más sobre alguna escuela autónoma subvencionada por 
el estado pueden visitar a www.collierschools.com/charterschools.

6VIP - PROGRAMA DE EDUCACIÓN OFRECIDA EN-LÍNEA
Este programa de instrucción virtual le provee al estudiante elegible con una educación de alta calidad, a 
tiempo complete y tiempo medio de 180 días de duración en los grados de Kindergarten hasta el grado 
12. Todos los profesores son maestros titulados por el Estado de la Florida empleados de proveedores 
por contrato aprobados.  

Para más información, favor de dirigirse a  
www.collierschools.com/Page/7295.

Proveedores por contrato de VIP 2020-21
• K-12 Florida LLC (grades K-12)
• Florida Virtual School (FLVS) 
   (grades K-12)
• Pasco eSchool (grades K-12)

http://www.collierschools.com/homeeducation
http://www.collierschools.com/charterschools
http://www.collierschools.com/Page/7295
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El Pre-Kindergarten Voluntario o VPK es un programa gratuito de media jornada, para todos los niños de  
cuatro años que viven en la Florida nacidos antes del 1º de Septiembre. Los programas de VPK de las Escuelas 
Públicas del Condado de Collier proveen:

• Maestras altamente calificadas y tituladas por el Estado de la Florida 
• Currículos apropiados para esa edad, con énfasis en las destrezas de lectura temprana
• Una proporción de personal docente a estudiantes de 1 a 10, o mejor  

El programa de Pre-K de Head Start en las Escuelas Públicas del Condado de Collier 
es provisto para niños que cumplirán 4 años de edad antes de 1º de Septiembre cuyas 
familias satisfacen las directrices de bajos ingresos económicos. La jornada escolar es 
financiada por el programa de VPK de la Florida y por los programas federales de Head 
Start en las siguientes escuelas elementales: Avalon, Corkscrew, Calusa Park, Eden Park, 
Everglades, Golden Gate, Golden Terrace, Lake Trafford, Lely, Manatee, Naples Park, 
Parkside, Pinecrest, Poincianna, Sabal Palm, Shadowlawn, Vineyards y Village Oaks. 

El programa de educación temprana de Head Start es de alta calidad y es provista para las familias de bajos 
recursos económicos. Este programa ofrece servicios educativos, nutritivos, médicos, dentales, sociales y 
emocionales mediante una asociación cercana que promueve el éxito a través del aprestamiento escolar y el 
fortalecimiento de la familia. Los servicios se ofrecen para abarcar las necesidades especiales de los niños 
con incapacidad.

El objetivo del programa de Head Start, es el de preparar a los niños pequeños para ir a Kindergarten. Los niños 
en el programa participan en una variedad de actividades educativas que les ayudan a desarrollarse académica, 
social, emocional y físicamente. El programa de Head Start reconoce que los padres son los primeros y más 
importantes maestros de sus hijos. Se les motiva a los padres a participar en las actividades y los comités de 
Head Start. El personal docente trabaja con los padres en sociedad con fin de ayudar a los niños a progresar 
y apoyar a las familias en sus esfuerzos de alcanzar sus metas.

REGISTRATION INFORMATION
Los padres deben llamar al número (239) 377-0590 para saber si cualifican para este programa. Favor de tener 
la información sobre sus ingresos económicos a mano al llamar.

OPCIÓN DE PROGRAMA DE VPK DE MEDIA JORNADA 
Únicamente disponible en la Escuela Sabal Palm Elementary.

OPCIÓN DE PROGRAMA DE VPK DE JORNADA COMPLETA
El distrito escolar de CCPS ofrece un programa de VPK de jornada completa en varios lugares; este incluye 
un plan de pago parental para la prolongación de la jornada. Favor de llamarnos para más información 
sobre los precios.

• Cupo limitado
• Se recomienda matricular temprano   

Para más información, favor de comunicarse con el Departamento de Aprendizaje Temprano al número 
(239) 377-0590, o por correo electrónico a prek@collierschools.com. 

La educación de VPK también está disponible por medio de proveedores privados. Para más  
información, favor de comunicarse al número de teléfono (239) 935-6100 o de dirigirse a  
www.elofswfl.org.

PROGRAMA DE PRE-KINDERGARTEN VOLUNTARIO 

PROGRAMA PRE-ESCOLAR HEAD START

mailto:prek%40collierschools.com?subject=
http://www.elofswfl.org
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Los autobuses escolares, representan el más seguro de todos los medios de transporte, tienen un historial de 
seguridad mucho mejor que cualquier otro medio. Los autobuses escolares están diseñados y construidos con 
más elementos de seguridad que cualquier otro vehículo. 

Cada día de clases, el Departamento de Transportación de las Escuelas Públicas del Condado de Collier trans-
porta a más de 20,000 estudiantes en 387 de nuestros autobuses que viajan más de 5,182,738 
millas cada año. El autobús escolar amarillo es el icono escolar más reconocido en los Estados Unidos. Los 
profesionales del Departamento de Transportación se dedican a proveer un servicio de transporte escolar 
seguro, fiable y consistente para todos los estudiantes de Collier.

* Los estudiantes y padres son responsables por su seguridad y conducta adecuada al viajar hasta y desde, la 
parada y mientras esperan el autobús. * Los estudiantes deben mantenerse fuera de la calle mientras esperan 
el bus. * Los estudiantes deben respetar las propiedades de otras personas. * Los estudiantes no deben empu-
jar a otros ni participar en ningún juego rudo. * Los padres deben supervisar a los niños en la parada, si fuere 
posible. * Los estudiantes deben llegar a la parada 5 minutos antes de la hora programada para la recogida. 
*Los estudiantes tienen que  esperar y bajar del autobús sólo en las paradas aprobadas.

Para más información, favor de dirigirse a www.collierschools.com/transportation o contacte 
el Departamento de Transportación al (239) 377-0600.

TRANSPORTACIÓN
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ELEGIBILIDAD
Los estudiantes que viven a dos (2) millas o más de su escuela designada son elegibles para transporte esco-
lar. Los estudiantes deben abordar el autobús escolar en la parada designada. La parada del autobús escolar 
será basada en el registro de su vivienda oficial. Los estudiantes que se monten en el autobús escolar tiene 
que obedecer al chofer todo el tiempo y seguir las reglas publicada en el transporte. Los estudiantes fuera de 
zona no están autorizados para el transporte en autobús escolar.

APP DE AUTOBÚS ESCOLAR WHERESTHEBUS™
¡Elimine el estrés de perder el autobús con la nueva aplicación de las Escuela Públicas del Condado de Col-
lier WheresTheBus™! Usando tecnología de GPS, esta app le mostrará a usted y a su hijo a cuántas millas 
está de la parada. La inscripción es gratuita y la aplicación es segura, con toda la información de los padres y 
tutores comprobada y verificada.

       Visite www.WheresTheBus.com  para suscribirse y recibir información para descargar la 
                  aplicación móvil.

http://www.collierschools.com/transportation
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En la escuela, el desayuno y almuerzo están disponibles para los estudiantes diariamente. El desayuno está 
disponible paras todo estudiante, libre de cargos. Para los estudiantes cuyas solicitudes de alimentación han 
sido aprobadas, el almuerzo es gratis.  Se les sugiere a todos los padres, solicitar los beneficios de alimentación 
inmediatamente, ya que la solicitud del año anterior caduca durante el mes de Septiembre 24, 2020. 

Para presentar una solicitud, debe completar el formulario provisto al comienzo del año escolar 
y devolverlo a la escuela de sus hijos o puede hacer su solicitud en línea dirigiéndose a nues-
tro sitio web en el Internet a: myschoolapps.com. 

Para más informacion, contacte (239) 377-0294 o visite 
www.collierschools.com/nutrition.

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

El desayuno es gratuito para todo estudiante 
Precio de Almuerzo 2020-2021

$2.00 - escuelas elementales
$2.25 - escuelas secundarias

PRE-PAGOS
Los pre-pagos les permiten a los estudiantes pasar más rápido por la cola en la cafetería dado que no tienen 
que pagar con dinero en efectivo. Los fondos son depositados en la cuenta de su hijo y están disponibles para 
comprar la comida en la cafetería. Los fondos sólo se descontarán de su cuenta cuando el estudiante la usa para 
comprar la comida.

Sistema de pre-pago en línea MY SCHOOL BUCKS
Este sistema de pre-pago en línea permite que su hijo marque su número estudiantil para tener acceso a 
su cuenta. El número estudiantil de su hijo siempre será el mismo mientras se encuentra en una escuela 
pública de Collier.

Usted puede obtener acceso al sistema de pre-pago en línea en 
www.myschoolbucks.com

Pagos con cheque o dinero en efectivo
Los padres también pueden hacer pagos de ante mano (en efectivo o con cheque) para la comida al enviarlo 
en un sobre con el nombre, el número estudiantil y maestro principal del niño escrito en el sobre. Si escribe un 
cheque, favor de escribirlo a nombre de la escuela de su hijo y en la parte inferior a mano izquierda escribir 
el nombre completo de su hijo también como su número estudiantil y su nivel de grado.    

Cuando el saldo de la cuenta está baja o en deuda, usted recibirá un mensaje automatizado por teléfono. 
Toda cuenta con sueldo negativo debe pagarse sin demora. Si está pasando por dificultades económicas, 
favor de llamar al número 239-377-0297 para hablar sobre las posibles opciones.

LA NUTRICIÓN DE LA COMIDA ESCOLAR
Debe saber que la comida escolar se prepara diariamente en las Escuelas Públicas del Condado de Collier. La 
alimentación escolar cumple con los estándares federales de nutrición del USDA basado en las más recientes 
directrices alimenticias para estadounidenses. Diariamente ofrecemos vegetales y frutas frescas; cereales íntegros 
y productos lácteos bajos en grasa.  Se limita la grasa, sal y el azúcar. La comida en nuestras escuelas es rica en 
proteína, fibra, vitamina A, vitamina C, calcio and hierro.  El control del tamaño de las porciones es diseñado para 
satisfacer las necesidades nutritivas de todas las edades y forma parte cotidiana de nuestra labor.

http://myschoolapps.com
http://www.collierschools.com/nutrition
http://www.myschoolbucks.com
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SERVICIOS DE LA SALUD 
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Mediante una asociación con el Sistema de Cuidado de Salud del Hospital NCH, se asignan enfermeras y auxiliares de 
salud a la escuela. Además de evaluar y manejar las enfermedades comunes de la infancia, así como proveer cuidados en 
caso de lesiones, el personal de salud de la escuela ayuda a los estudiantes en la administración de medicamentos, medic-
inas de emergencia y procedimientos de enfermería necesarios para el cuidado de problemas de salud crónicas y agudas.  

Si un estudiante requiere medicamentos de rutina o de emergencia durante el horario escolar, se debe completar un Formu-
lario del Distrito Escolar de Autorización de Medicamentos, que debe ser firmado tanto por un padre como por el proveedor 
de salud. El padre debe traer todos los medicamentos a la escuela con el formulario de autorización de medicamentos 
completado. Los medicamentos deben estar en el envase original y las etiquetas deben coincidir con la orden del médico. 

El formulario del distrito escolar de Autorización para Medicamentos y otras formas relacionadas a la salud también 
están disponibles en línea dirigiéndose a: www.collierschools.com/Page/4278.  

ENFERMEDADES
No envíe a su hijo a la escuela si tiene fiebre (temperatura oral de 100,0 Fahrenheit o más), erupción en la piel no identifi-
cada, secreción ocular, náuseas, vómitos, diarrea, tos, nueva pérdida de sabor u olor, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
dolores musculares o corporales, congestión, secreción nasal, falta de aliento o cualquier otro síntoma que pueda indicar 
una enfermedad transmisible. Los estudiantes con esos síntomas serán enviados a casa. Si su hijo tiene alguno de esos 
síntomas, por favor notifique a la escuela y solicite una nota al doctor para que la ausencia de su hijo pueda ser justificada. 
Asegúrese de informar a la escuela si cambia su número telefónico o si hay cambio en los contactos de emergencia. Es 
importante que la escuela pueda localizarlo si su hijo está enfermo o lesionado en la escuela.

PRUEBAS DE LA SALUD
El personal del Departamento de Salud Florida en el Condado de Collier, del Bascom Palmer, de la Universidad de Florida 
y de la Red Móvil de Cuidado de Salud, trabajan conjuntamente para realizar los siguientes exámenes médicos:

Kindergarten – Visión, audición
Grado 1 – Visión, audición, crecimiento y desarrollo
Grado 3 – Visión, crecimiento y desarrollo, dental 
Grado 6 – Visión, audición, crecimiento y desarrollo, escoliosis

Además, el Bascom Palmer proporciona exámenes de visión, exámenes oculares y lentes, si es necesario, en escuelas 
seleccionadas.

Si usted no desea que su hijo participe en ninguno de estos exámenes de salud, debe notificarle por escrito a la escuela 
utilizando el formulario de autoexclusión.

El formulario de Opción de no participar esté disponible en la escuela o en línea en: www.collierschools.com/
Page/3065. Favor de devolver esta forma a la escuela de su hijo antes de la fecha programada para las  
pruebas de salud.

El Horario de Pruebas de la Salud 2020-2021 esté disponible en línea en: www.collierschools.com/Page/3065.

LA SEGURIDAD AL SOL Y EL USO DEL PROTECTOR SOLAR
Como la primordial y mejor defensa contra los rayos ultravioleta, la Academia Americana de Pediatras recomienda que los 
niños se pongan ropa protectora y anteojos de sol al exponerse a los rayos del sol. 

Los estudiantes pueden traer y untarse protector solar en la escuela y durante las actividades escolares sin una orden 
médica. El uso de un protector solar de venta libre para limitar los daños del sol a la piel debe ser con una marca regulada 
por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de los Estados Unidos. No se considera que el protector solar sea 
medicamento.

• En la escuela, únicamente se debe utilizar cremas, lociones y toallitas de protección solar 
      No se permite el uso de spray o aerosol
• El envase del protector solar deber estar marcado con el nombre, numero estudiantil, grado y maestro del  
      estudiante
• Si desean usarlo, se recomienda que los estudiantes de primaria se pongan el protector solar antes de venir  
      a la escuela
• Los padres deben enseñarles a sus hijos como usar y ponerse la crema anti solar apropiadamente
• Los estudiantes de escuela secundaria, pueden traer y ponerse protector solar por su cuenta, siempre que  
      estén en conformidad con los requisitos mencionados arriba

http://www.collierschools.com/Page/4278
http://www.collierschools.com/Page/3065
http://www.collierschools.com/Page/3065
http://www.collierschools.com/Page/3065
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En las escuelas elementales, el servicio de cuidado de niños de 
edad escolar (SACC) es ofrecido antes y después de clases. Esto  
asegura que la enseñanza y los estándares académicos esenciales 
sean enlazados a las oportunidades de aprendizaje y las actividades 
de enriquecimiento del servicio de cuidado después de clases. 

El objetivo del cuidado de niños SACC es el de asegurar que a los 
estudiantes se les proporcione un cuidado de alta calidad, antes y 
después de clases, que sea compatible con la misión de CCPS y 
que los niños sean supervisados dentro de un entorno de aprendizaje  
seguro, por parte de un personal docente supervisado y entrenado por 
el distrito escolar del Condado de Collier.

Este servicio se proporciona cada día de clases durante la sesión normal. Además, puede que nuestro  
servicio sea ofrecido durante los días de planificación para maestros, recesos de invierno y primavera y los 
días feriados. Para ser elegibles para el servicio de SACC, los niños deben estar matriculados en una escuela 
elemental del Condado de Collier.  

Para más información relacionada a la registración, las cuotas y el horario de trabajo llame a la escuela dónde 
está matriculado su hijo o llame la Oficina de SACC del distrito escolar al número de teléfono (239) 377-0529.

Golden Terrace Elementary School (239-353-1128)
Lake Park Elementary School (239-261-6612)
Mike Davis Elementary School (239-455-9209)
Palmetto Elementary School (239-348-1353)

Shadowlawn Elementary School (239-691-7387)
Tommie Barfield Elementary School (239-389-1682)
Lavern Gaynor Elementary School (239-353-1128)
(Los estudiantes de Lavern Gaynor asisten a la escuela en el plantel 
de Golden Terrace)

Manatee Elementary School (239-888-9677) Parkside Elementary School (239-537-8103)

Golden Gate Elementary School (239-571-9022) Herbert Cambridge Elementary School (239-571-9022)
(Los estudiantes de Herbert Cambridge asisten a la escuela en el plantel 
de Golden Gate)

Estates Elementary School (239-348-2389)
Osceola Elementary School (239-566-7200)
Poinciana Elementary School (239-263-3968)

Pelican Marsh Elementary School (239-594-3046)
Sabal Palm Elementary School (239-455-2009)
Vineyards Elementary School (239-455-3005)

Avalon Elementary School (239-377-0821)
Big Cypress Elementary School (239-377-0825)
Corkscrew Elementary School (239-377-0826)
Calusa Park Elementary School (239-377-0827)
Lely Elementary School (239-377-0828)

Laurel Oak Elementary School (239-377-0824)
Naples Park Elementary School (239-377-0823)
Sea Gate Elementary School (239-377-0822)
Veterans Memorial Elementary (239-377-0833)

CUIDADO DE NIÑOS 
DE EDAD ESCOLAR

PROVEEDORES DE CUIDADO DE NIÑOS DE EDAD ESCOLAR

After School Programs (ASP)

Greater Marco Family YMCA

Greater Naples YMCA

Sports Club

Principal-Run
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ESTÁNDARES DE LA FLORIDA 
E INSTRUCCIÓN
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El Departamento de Educación de la Florida (FDOE), ha desarrollado los Estándares de la Florida 
para cubrir todas las materias; éstos forman la base de la instrucción en cada escuela pública de la 
Florida. Los estándares abarcan los elementos educativos que sus hijos deben aprender a cada nivel 
de grado. Su cumplimiento se mide a través de los exámenes estatales administrados a los estudiantes 
de escuela pública a partir del grado 3º hasta el grado 11º.

Los Florida Standards son estándares educativos rigurosos que ayudan a los estudiantes a obtener 
los conocimientos y destrezas necesarias para reflexionar y trabajar con más profundización y poder 
prepararse para la universidad o el mundo laboral. Elaboran la habilidad de los alumnos de cultivar 
un pensamiento crítico de lo que han leído y de conceptos de matemática, a aplicar y a conectar 
lo aprendido al mundo real y a solucionar problemas creativamente y que comuniquen sus ideas y 
argumentos en escritos, también como verbalmente.

SISTEMA DE APOYO DE MÚLTIPLES ESCALONES (MTSS)
Sistema de Apoyo de Múltiples Escalones (MTSS), es el término que describe un sistema a base 
de datos, observaciones, comentarios de los maestros y padres y de pruebas que responde a las 
necesidades de los alumnos.  Sirve para sostener, intervenir y acelerar el éxito estudiantil. Algunas 
veces llamado Respuesta a la Intervención (RtI). Éste provee intervención integrada a la instrucción a 
varios niveles de intensidad para estudiantes a base de sus necesidades.  El objetivo es el de prevenir 
los problemas e intervenir tempranamente para que los estudiantes puedan ser exitosos.

El esquema de MTSS le provee a las escuelas con una estructura de apoyo basada en la solución de 
problemas y el uso de datos para mejorar el progreso escolar global.  Se caracteriza por un conjunto 
de tres gradas continuas y progresivas de apoyo académico y conductual que reflejan la necesidad 
de los estudiantes de tener un acceso fluido a la instrucción a varios diferentes niveles de intensidad.

?
?

¿Qué se puede esperar del Sistema de MTSS?
• Informes frecuentes sobre el progreso del estudiante
• Detección temprana de problemas académicos, sociales, emocionales y de comportamiento. 
• Ayuda para su hijo que aumenta o disminuye dependiendo en sus necesidades
• Su participación en la planificación e implementación de las intervenciones para su hijo
• Información sobre cómo su hijo está respondiendo a la intervención e instrucción provista 

¿Cómo puedo participar en el Sistema MTSS?
Las familias juegan un papel esencial en el apoyo del aprendizaje de sus hijos en la escuela. Las 
características de una colaboración efectiva entre el hogar y la escuela incluyen una comunicación 
abierta y la participación de los padres en todas las etapas del proceso de aprendizaje.  El primer 
paso para convertirse en un miembro activo es estar informado acerca del MTSS (Sistema de 
Apoyo Multinivel) de su escuela. bajo la ley IDEA Como padre, usted tiene derecho a solicitar 
una evaluación en cualquier momento.

Haga preguntas para aprender más sobre el sistema MTSS de la escuela de su hijo:
• ¿Se está realizando mi hijo? ¿Cómo lo puedo saber? Si no, ¿Por qué no y qué se puede 

hacer diferente?
• Si fuere necesaria, ¿Cómo se proporcionará la ayuda adicional? 
• ¿Qué puedo hacer para participar en la solución de los problemas de mi hijo? 
• ¿Qué podemos hacer en la casa para ayudar con las intervenciones de mi hijo? 
• ¿Cómo puedo saber si las intervenciones están funcionando? ¿Tiene éxito mi hijo?

PLAN DE ÉXITO ESTUDIANTIL (SSP)
Cuando un estudiante no satisface los estándares de la Florida para su nivel de grado, o si enfrenta desafíos 
sociales, emocionales o de comportamiento se desarrolla este plan para alumnos en los grados de PK a 12º. Es 
elaborado por el personal docente de la escuela (profesores, entrenadores académicos y directores) en colabo-
ración con los padres. A base de datos se identifica el ámbito de necesidad y las áreas para mejorar e intervenir.
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LA TITULACIÓN DE LOS MAESTROS
Conforme las leyes federales vigentes, los padres tienen el derecho de recibir informes sobre las cualificaciones de los 
maestros de sus hijos. Los padres pueden contactar al director de la escuela de sus hijos para solicitar estos datos. 

        Para más información sobre el profesor visite el Departamento de Educación de Florida en                   
                    www.flcertify.fldoe.org/datamart/login.do y haga clic en búsqueda pública

SOLICITUD GENERAL DE TRASLADO PARA EL HIJO
Los padres deben solicitar el traslado de su hijo/a a otra clase de profesor diferente, enviando un Formulario de 
Solicitud para Traslado (localizado en la Oficina de Guidance en la escuela de su hijo/a) al director de la escuela. 
El director o su designado, dentro de dos (2) semanas después de recibir la solicitud, notificará los padres de la 
aprobación o negación de la solicitud. Si la solicitud no fue aprobada, las razones de la negación se proveerán a los 
padres. Esta disposición no permite a los padres de elegir un profesor específico para su hijo/a.

SOLICITUD FUERA DE ESPECIALIDAD “OUT-OF-FIELD” (OOF) DE 
TRASLADO PARA EL HIJO
Los padres de un estudiante que es asignado a un maestro fuera de su especialidad (OOF) pueden solicitar que 
su hijo/a sea transferido a un maestro que esta calificado para enseñar el curso dentro de la escuela y el nivel de 
grado en que el estudiante está actualmente matriculado, enviando un Formulario de Solicitud de Traslado OOF 
(localizado en la Oficina de Guidance en la escuela de su hijo/a) al director de la escuela. El director o su designado, 
dentro de dos (2) semanas después de recibir la solicitud, notificará los padres de la aprobación o negación de la 
solicitud. Si la solicitud no fue aprobada, las razones de la negación se proveerán a los padres. Esta disposición no 
permite a los padres de elegir un profesor específico para su hijo/a.

MATERIALES DE INSTRUCCIÓN
El material de instrucción se elige conforme el Estatuto 1006.31 de la Florida y la Política 2520 de la Junta Directiva 
Escolar.  

Los padres que desean revisar los materiales de instrucción deben comunicarse al (239) 377-0103 
o visitar la página de Internet de Materiales de instrucción.
www.collierschools.com/InstructionalMaterials. 

CUENTAS DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA
Los padres pueden obtener acceso a la cuenta de su hijo de la biblioteca escolar al conectarse al Portal de Padres 
de CCPS Portal en www.collierschools.com/portal y hacer clic en “Destiny Online Library Catalog” en la sección de 
recursos del distrito escolar.

SOLICITUD DE DISPENSACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
Según la Política 2280 de la Junta Directiva Escolar, los padres que desean obtener una dispensación del requisito 
de educación física para su hijo de escuela intermedia, deben cumplir con UNO de los siguientes criterios:

1. El estudiante tiene requisito de estar inscrito en un curso de recuperación   O
2. Los padres del estudiante le dejan saber a la escuela por escrito que:

a. los padres solicitan que el estudiante sea inscrito en otro curso entre las opciones ofrecidas por el 
distrito escolar; o

b. el estudiante participa en actividades físicas después de clases que son iguales o mayores que el 
requisito mandatario

La fecha límite para presentar la solicitud de dispensación de la clase de Educación Física para el primer semestre  
es el 15 de septiembre y para el segundo semestre es el 15 de enero. Favor de comunicarse con la escuela  
intermedia de su hijo para más información.

UBICACIÓN DE SALÓN DE HERMANOS DE PARTO MÚLTIPLE (F.S. 1003.06) 
Al final del primer período de calificaciones en la escuela, después de la inscripción de los hermanos de parto 
múltiple, el director puede determinar la colocación de estos hermanos en un aula apropiada si, en consulta con 
el maestro de cada aula en la que se colocaron los hermanos, considera que la ubicación en el aula solicitada es 
disruptiva para la escuela. Uno de los padres puede apelar, a través de un escrito dirigido al director, la asignación 
en un salón de clases para estos hermanos determinada por el director.  En un plazo de dos (2) semanas después 
de recibir la solicitud, el director notificará a los padres la aprobación o denegación de la apelación. 
Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los padres, la apelación escrita y la subsiguiente determinación del 
director se elevarán al Superintendente Asociado de Currículum e Instrucción, para su resolución, con una deter-
minación final dentro de las dos (2) semanas de recibir la apelación escrita y la determinación del director. Durante 
la resolución de la apelación a nivel del Distrito, los hermanos de nacimiento múltiple permanecerán en el salón de 
clases preferido por el padre.

http://www.collierschools.com/InstructionalMaterials
http://www.collierschools.com/portal
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EL AVANCE ESTUDIANTIL 

PROGRAMAS DE  
ESCUELA ALTERNA

Conforme los Estatutos de la Florida, la legislatura del estado desea que el avance de los estudiantes 
de un grado a otro se determine, en parte en las habilidades del idioma inglés, ciencia y matemática; 
que la política de las juntas escolares faciliten el rendimiento estudiantil; que los estudiantes y sus 
padres sean informados acerca del progreso académico del alumno; y que los estudiantes tengan  
acceso a las opciones educativas que proveen un estudio riguroso e instrucción acelerada. 
(F.S.1008.25; F.S.1002.3105).

El profesorado de cada escuela en el distrito escolar tiene la responsabilidad primordial de hacer  
recomendaciones relacionadas al nivel de rendimiento de cada estudiante y su habilidad de  
funcionar académicamente en el próximo nivel de grado. La decisión sobre la ubicación del estudiante 
en un grado es responsabilidad del director de la escuela como está decretado por las leyes federales 
y estatales, el Plan de Avance Estudiantil del distrito escolar (www.collierschools.com/Page/10857) 
las políticas aprobadas por la Junta Directiva Escolar de CCPS y los procedimientos administrativos 
de CCPS. Ningún alumno será asignado a un grado superior basado exclusivamente en su edad u 
otros factores que impliquen una promoción por motivos sociales. 

Encontrará más información sobre los programas escolares alternos en 
www.collierschools.com/alt.

Programas de Disciplina
• New Beginnings Immokalee (NBI)
• New Beginnings Naples (NBN)
• Phoenix Immokalee (PHX-I)
• Phoenix Naples (PHX-N)

Programas para Adolescentes con Hijos
• Teenagers Parents Immokalee (TAPP-I)
• Teenagers Parents Naples (TAPP-N)

Programas Educativos Alternos
• Beacon High School Immokalee
• Beacon High School Naples

Programas de Departamento de 
Justicia Juvenil

• Collier Juvenile Detention Center
• PACE Center for Girls (PACE)

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN
La información importante relacionada a los requisitos de graduación  
de escuela secundaria está disponible en el sitio web del distrito escolar 
(www.collierschools.com/Page/5004) también como el Plan de Avance  
Estudiantil de 2020-2021 (www.collierschools.com/Page/10857). 

Esta información se actualiza cuando los requisitos de los Estatutos de 
la Florida cambian. También están disponibles por parte del consejero de  
escuela secundaria de su hijo. Los requisitos de graduación para el año  
escolar 2020-2021 se pueden leer en el sitio web del Departamento de  
Educación de la Florida, www.fldoe.org haciendo clic en el enlace que dice 
“Graduation Requirements”.
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http://www.collierschools.com/Page/10857
http://www.collierschools.com/alt
http://www.collierschools.com/Page/5004
http://www.collierschools.com/Page/10857
http://www.fldoe.org
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Para facilitar la evaluación del progreso estudiantil, el Estatuto F.S.1008.22 de la Florida requiere que 
cada alumno participe en las pruebas estandarizadas del estado, cuando corresponda. La Sección 
1008.25 estipula que los recursos de instrucción suplementarios y reparadores sean destinados 
de la siguiente forma: primero, a estudiantes deficientes en lectura al final del grado 3º y segundo, 
a los estudiantes que no alcanzan el nivel de rendimiento requerido para ser promovidos. 

Para poder vigilar el progreso estudiantil y ayudar a diagnosticar las fortalezas y debilidades del 
alumno se seleccionan e implementan pruebas locales.   

También hay varios exámenes que los propios estudiantes eligen tomar, tales como los de Advanced 
Placement (AP), Advanced International Certificate of Education (AICE), SAT o ACT. Favor de 
comunicarse con la escuela de sus hijos referente al calendario de pruebas de 2020-2021 o de 
dirigirse a la página de Internet la escuela para saber más sobre ese calendario en particular. 

  Calendario de Evaluación Uniforme 2020-2021

  La información relacionada a las pruebas estatales requeridas para graduarse está 
  disponible en un PDF intitulado: Graduation Requirements for Florida’s Statewide 
  Assessments 

INFORME DE PROGRESO BASADO EN ESTÁNDARES (PRE-K A 5º)
Los Informes de Progreso de Escuela Elemental (boletas de calificaciones), en los grados de Pre-K a 5º, se 
proporcionan electrónicamente cada nueve semanas en FOCUS, dentro del Portal de Padres, para proporcionar 
información sobre el progreso bimestral hacia el cumplimiento de las expectativas del nivel o grado (Estándares 
de Florida). Las calificaciones reflejan la evaluación del maestro sobre el desempeño de su hijo en clase basado 
en pruebas, proyectos, listas de verificación, asignaciones del aula, tareas y observaciones del salón de clases. 
Un profesor podría indicar en el informe de progreso que es necesaria una conferencia con los padres. Los 
informes preliminares estarán disponibles en fechas designadas y el progreso también se comunica a través 
de conferencias con estudiantes y padres. Por favor, comuníquese con la escuela de su hijo si tiene alguna 
pregunta sobre el progreso de su hijo.

Puede encontrar más información en el manual de informes de calificaciones de escuela elemental 
en la página intitulada “Parents”

BOLETA DE CALIFICACIONES (6-12)
Para proporcionarle información sobre el progreso de sus hijos en base a los Estándares de la Florida, se emite 
la boleta de calificaciones para grado 6º a 12º, cada nueve semanas por medio del Portal de Padres de Focus. 
El informe provisional se publica en el Portal de Padres de Focus en fechas designadas y también se puede 
comunicar el progreso mediante las conferencias con padres.  La libreta de notas electrónica está disponible 
para padres de estudiantes en los grados de 6º a 12º. Si tiene alguna pregunta sobre el progreso de sus hijos, 
favor de comunicarse con la escuela o de solicitar un informe bimestral impreso en papel.

Puede encontrar más información en el manual de informes de calificaciones de escuela elemental 
en la página intitulada “Parents”

Los símbolos utilizados en la evaluación del rendimiento académico son:

90% - 100%    Progreso Sobresaliente 

80% - 89%    Progreso por encima 
                          de lo normal 

70% - 79%    Progreso normal 

60% - 69%    Mínimo progreso aceptable  

0% - 59%    Falla  

Incompleto

A
B
C

D
F
I

EL INFORME DE CALIFICACIONES

LOS EXÁMENES ESTATALES 
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PROGRAMAS ACELERADOS Y 
CURSOS AVANZADOS  
El Distrito escolar de las Escuelas Públicas del Condado de Collier es un sistema educativo que se ha  
comprometido a reconocer el valor, las necesidades y los talentos únicos del estudiante particular — incluyendo 
aquellos alumnos que han sido identificados como estudiantes súper dotados.  Un alumno súper dotado necesita 
un programa educativo cualitativamente diferente, que toma en cuenta sus habilidades intelectuales insólitos y 
que le provee con una amplia gama de retos más allá de lo ofrecido por el currículo normal.

En el Estado de la Florida, para cualificar por los servicios para súper dotados los estudiantes deben satisfacer 
los criterios descritos en la Regla 6A-6.03019, FAC de la Junta Directiva Escolar de la Florida. Un estudiante quien 
ha sido identificado como súper dotado tiene un desarrollo intelectual superior y es capaz de un rendimiento 
alto. Los criterios de elegibilidad incluyen haber mostrado la necesidad para el programa, exhibir una mayoría de 
las características de súper dotados indicadas en un escala estándar o una lista de verificación y un desarrollo 
intelectual superior por medio de una prueba de inteligencia administrada individualmente. 

Encontrará más información sobre las opciones de Estudio Avanzado y Estudio Acelerado en 
www.collierschools.com/gifted.

ACELERACIÓN EN ESCUELAS ELEMENTALES
En la primaria hay opciones para abarcar las necesidades de los estudiantes identificados como dotados o 
de alto rendimiento. Para toda la información relacionada a estas opciones de primaria, favor de comunicarse 
con la escuela de su hijo. Se tramitan de diferentes formas en algunas escuelas, por ejemplo, por medio de la 
directora, especialista de programa, etc.  

Las posibles opciones de aceleración para un estudiante de escuela primaria incluyen: 
• Programa Cambridge de Primaria desde Kindergarten a 5º grado
• Instrucción en lectura anivelada y guiada
• Agrupaciones flexibles en matemáticas
• Currículo de destrezas de estudio
• Profundizaciones de Escuela Primaria para estudiantes superdotados y avanzados
• Competencias académicas de primaria (ej., Reto Matemático de Primaria)
• Cursos identificados de FLVS Escuela Virtual de la Florida

Competencias Académicas
Las competencias académicas son parte de un programa especial reconocido por el Estado de la Florida 
para satisfacer las necesidades de los estudiantes identificados como súper dotados. Las competencias 
académicas le proveen un escenario en el cual los estudiantes enfrentan desafíos académicos rigurosos 
que se encuentran por encima de los estándares del estado. Los alumnos amplían su reflexión crítica y 
habilidades creativas mientras desarrollan destrezas de liderazgo y trabajo en equipo. Para más 
información sobre las Competencia Académicas, favor de comunicarse con la escuela de sus hijos.
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ACELERACIÓN EN ESCUELAS INTERMEDIAS
Se ofrecen varias opciones para satisfacer las necesidades de los estudiantes súper dotados o de alto  
rendimiento. Para saber toda la información relacionada a estas opciones a nivel de escuela intermedia, favor 
de comunicarse con el consejero escolar de su hijo.

Aceleración en una materia particular
Los estudiantes que desean acelerar su estudio de una materia en particular deben satisfacer los  
requisitos de elegibilidad establecidos y completar una solicitud, la cual se encuentra en el Plan de Avance 
del Estudiante (Student Progression Plan) de CCPS. La aceleración debe seguir la secuencia de cursos 
indicados por el distrito escolar y puede incluir la toma de cursos por Internet mediante FLVS o eCollier 
Academy (eCA) .

Concursos Académicos
Las competencias académicas son parte de un programa especial reconocido por el Estado de la Florida 
para satisfacer las necesidades de los estudiantes identificados como súper dotados. Las competencias 
académicas le proveen un escenario en el cual los estudiantes enfrentan desafíos académicos rigurosos 
que se encuentran por encima de los estándares del estado. Los alumnos amplían su reflexión crítica y ha-
bilidades creativas mientras desarrollan destrezas de liderazgo y trabajo en equipo. Para más información 
sobre las Competencia Académicas, favor de comunicarse con la escuela de sus hijos.   

Cursos Avanzados
Los cursos avanzados de nivel de escuela intermedia están diseñados para proveerles a los estudiantes 
con experiencias de estudio riguroso conforme los Estándares Académicos del Estado de la Florida, que 
proceden más rápidamente y profundizan el material de los estándares que en los cursos regulares. 

Educación Tecnológica y Profesional (CTE)
A partir de la escuela intermedia, es posible que los estudiantes puedan tomar cursos rigurosos y  
estimulantes centrados en una carrera. Estos cursos de CTE promueven el razonamiento crítico y  
actividades de solucionar problemas relacionados a las carreras, que conectan los estudios escolares con 
sus aplicaciones al mundo laboral. Esto les permite a los estudiantes a comenzar a prepararse para el  
futuro mediante el estudio de cursos que los llevan a certificados vocacionales o créditos de escuela 
superior. 

Programa Cambridge de Secundaria 
El Programa de Cambridge Secundaria ofrece a los estudiantes de escuela intermedia 
una experiencia inicial de Cambridge, que representa una de varias opciones de estudio 
avanzado en la escuela superior.  El programa sirve para desarrollar las habilidades que 
el estudiante necesita para tener éxito en los programas de estudio avanzado disponibles 
en la escuela superior, incluyendo El Certificado Internacional de Estudio Avanzado de 
Cambridge (AICE), Ubicación Avanzada (AP) y Matriculación Doble (Dual Enrollment). El 
Programa de Cambridge Secundaria para estudiantes de escuela intermedia mejora las 
destrezas, conocimientos y comprensión del idioma inglés, matemáticas y ciencias. El 
currículo está diseñado para abarcar las necesidades de los aprendices más avanzados 
con énfasis en la creatividad, innovación y diálogos intelectuales.
 
Los estudiantes que participan en el Programa de Cambridge de Secundaria tendrán la 
oportunidad de obtener crédito por estudiar cursos de nivel de escuela superior. Su ren-
dimiento en estos cursos impactará su promedio de notas acumulativo de escuela superior 
(GPA).  

La participación el Programa de Cambridge de Secundaria no es automático ni garantizado. 
Los estudiantes que satisfacen los requisitos de elegibilidad pueden someter una solicitud 
para el Programa de Cambridge de Secundaria.
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PROGRAMAS ACELERADOS Y 
CURSOS AVANZADOS  
ACELERACIÓN EN LA ESCUELA SUPERIOR
Cada escuela superior ofrece una variedad de programas diseñados para satisfacer las necesidades de sus estudi-
antes. Para más información sobre las oportunidades presentadas en esta sección, favor de comunicarse con un 
consejero orientación de la escuela.

Cursos Avanzados (Honor Courses)
Estos cursos de escuela superior designados como cursos avanzados están diseñados para proveerles a los  
estudiantes con experiencias de estudio riguroso en preparación para las clases de Ubicación Avanzada AP,  
Certificado International de Educación Avanzada de Cambridge (AICE) y cursos universitarios de doble matriculación.

Cursos Universitarios de Matriculación Doble 
Continúa aumentando la participación en los cursos universitarios de matriculación doble como opción de estudio 
avanzado. Los estudiantes cursan clases de nivel básico en la misma escuela superior o en la universidad para 
obtener crédito de escuela superior y crédito universitario a la misma vez. Los alumnos de CCPS no tiene que pagar 
para los costos de aplicar, tasas de matrícula universitaria ni de los libros. Actualmente CCPS tiene un acuerdo de 
articulación con Florida Gulf Coast University (FGCU), Florida SouthWestern State College (FSW), y Embry-Riddle 
Aeronautical University (ERAU). Para saber más información, los estudiantes y sus padres pueden consultar a los 
consejeros de la escuela. 

Resultados de pruebas pueden proveer créditos para cursos de escuela superior
Los resultados de las pruebas de Ubicación Avanzada (AP), exámenes de Fin-de-Curso (EOC) o del Programa de 
Exámenes de Nivel Universitario (CLEP) podrían cualificar para crédito de escuela superior sin tener que cursar las 
clases correspondientes. Para más información favor de ver el Plan de Avance del Estudiante 2019-2020.

Certificado International de Educación Avanzada de Cambridge (AICE)
El Programa de AICE es un currículo riguroso de estudio pre-universitario que conduce a los  
exámenes internacionales estandarizados. El currículo comprensivo del programa le permite a sus 
graduados a satisfacer los requisitos de los sistemas educativos de muchos diferentes países. Los 
estudiantes pueden recibir créditos universitarios a base de sus resultados en los exámenes de AICE. 
Cada escuela ofrece una variedad de cursos de AICE y cualquier estudiante puede graduarse con 
un diploma de AICE, si lo desea.  

Programa de Ubicación Avanzada (AP: Advanced Placement)
Los cursos de ubicación avanzada (AP) les permiten a los estudiantes a experimentar algunos estudios 
de nivel universitario mientras son alumnos de escuela secundaria. Los cursos de AP fomentan una  
modalidad práctica de estudio y proveen oportunidades de aprendizaje y preparación para la universidad 
en las etapas sucesivas. Al participar en estudios de nivel universitario, los estudiantes de escuela superior  
pueden imponerse un reto académico, adquirir confianza en sus habilidades y tener experiencias  
gratificantes. Los alumnos tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios si aprueban los  
exámenes de los cursos de AP. Cada escuela superior ofrece una variedad de Cursos de AP que concurren 
con los interese y planes para el futuro de los estudiantes.

Educación Tecnológica y Profesional (CTE)
La educación técnica y vocacional mantiene un objetivo a la larga de la escuela secundaria y de los colegios  
tecnológicos: cambiar las vidas de los alumnos y sus familias. Esta meta es alcanzable mediante la educación  
vocacional y la capacitación para diversas industrias diseñada para preparar a todos los estudiantes para el futuro que 
siempre soñaron. En el entorno competitivo de la educación de hoy, es crucial proveerles a los estudiantes con una 
preparación técnica también como académica para poder tener éxito en el mundo laboral. Las escuelas superiores 
comprensivas ofrecen 22 diferentes Academias de (NAF) National Academy Foundation que brindan una variedad 
de oportunidades para los estudiantes que desean seguir cursos con trayectoria profesional específica.

Para ver las listas ofrecidas por  
cada escuela individual, visite 
www.collierschools.com/cte.

Las siguientes Academias son ofrecidas por las escuelas  
superiores de CCPS. 

Academia de Ingeniería

Academia de Finanzas

Academia de Ciencias de la Salud

Academia de Informática

Academia de Hotelería   
y Turismo

Academia de Tecnología   
de Aviación y Aeroespacial 

Matriculación Doble Profesional
Los cursos de matriculación doble profesional se centran en el desarrollo de las destrezas de razonamiento  
crítico y solución de problemas relacionadas a las profesiones. Aplican el estudio escolar con al trabajo práctico 
de mundo real mientras que ganan créditos de escuela superior también como universitarios. 
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http://www.collierschools.com/Page/10857
http://www.collierschools.com/cte
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ACELERACIÓN EN LA ESCUELA SUPERIOR

Una Carrera-en-Un-Año
Los siguientes son ejemplos de algunos de los programas ofrecidos en los colegios de LWTC e iTECH que pueden ser 
completados en 15 meses o menos.

Las Escuelas Públicas del Condado de Collier incluyen dos colegios técnicos –  
Colegio Técnico Lorenzo Walker (Technical College) y el Colegio Técnico de  
Immokalee (iTech) – que ofrecen programas económicos, de profesorados alta-
mente cualificados y un currículo práctico. Ya sea si un nuevo alumno desea capaci-
tarse para una vocación al terminar la escuela superior o si está interesado en comen-
zar a estudiar para toda una nueva profesión, los colegios técnicos de CCPS son la 
forma de hacerlo. Los salones de clase interactivos y el entorno de trabajo simulado 
les proveen a los estudiantes con experiencias prácticas que aumentan su capacidad  
de tener éxito en el mundo laboral. Este programa está disponible a un pre-
cio inigualable, se acepta todo tipo de ayuda financiera. Los colegios técnicos son 
la forma perfecta de obtener acceso a una carrera emocionante en ciencias de la  
salud, informática, mecánica marina y automovilística, tecnologías audio visuales y de man-
ufactura, y mucho más.

Concursos Académicos
Las competiciones académicas son, son provistas por el estado de Florida, para poder satisfacer las necesidades de 
los estudiantes identificados como superdotados (gifted) y de alto rendimiento. Las competencias académicas proveen 
contenido riguroso para que los estudiantes sean desafiados académicamente mientras amplían su pensamiento crítico y 
sus habilidades creativas al desarrollar el liderazgo y las habilidades de trabajo en equipo. Por favor, póngase en contacto 
con la escuela de su hijo para obtener más información sobre las competencias académicas.  

EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Técnico de Redes
$46,420 salario promedio
10 meses para completar
$4,412 costo del programa

Asistente Médico
$32,100 salario promedio
13 meses para completar
$5,397 costo del programa

Soldadores
$40,040 salario promedio
12 meses para completar
$5,422 costo del programa

Técnico HVAC  
$46,880 salario promedio
15 meses para completar
$5,200 costo del programa

Educación Comunitaria
El Programa de Educación de Adultos de Collier ha proporcionado enseñanza de calidad a los residentes del condado por 
más de cuatro décadas en Inglés para Adultos que Hablan Otros Idiomas (ESOL), Alfabetización en Inglés para Carreras y 
Educación Técnica (ELCATE), Educación Básica para Adultos (ABE) y cursos para el Diploma de Equivalencia de Estudios 
de Secundaria (GED). Si le interesa aprender el inglés, mejorar sus habilidades en matemáticas y lectura u obtener su 
Diploma de Escuela Superior mediante nuestras clases de GED, visítenos a www.collieradulted.com

Community Education
La Educación Comunitaria ofrece clases de negocio, actividades lúdicas o algo entre medio para todo aprendiz. Tanto si 
busca un hobby creativo o enriquecimiento personal, o desea actualizar sus destrezas tecnológicas o le interesa aprender 
más para una carrera o comercio, ¡Nosotros tenemos el cursillo para usted! 
Visite www.collierschools.com/ace para más información 

Academia ELCATE 
En ambos de los colegios técnicos de la Escuelas Públicas del Condado de Collier se ofrece el programa de Alfabetización 
en Inglés para Carreras y Educación Técnica (ELCATE). El objetivo de este programa es el de enseñarles a los estudiantes 
a hablar, comprender, leer y escribir en inglés para poder entrar a los programas de certificado que les preparará para el 
empleo y la obtención del Diploma de Equivalencia de Estudios de Secundaria (GED). Cada alumno sigue un programa 
de estudio individualizado, trabajando a su nivel y ritmo propio. 

    El Centro para la Excelencia en Manufactura (CME) es una extensión del Colegio Técnico    
    de Immokalee. CME es el más reciente centro de formación de vanguardia, situado en   
    Golden Gate City, localizado para impartir los conocimientos y habilidades que los estudi-

antes necesitan para una carrera exitosa en la industria manufacturera. El CME es un centro de formación colaborativa 
entre el CCPS, la Cámara de Comercio de Naples y los líderes manufactureros locales. En la actualidad, el CME ofrece 
un curso a tiempo completo de Tecnología de Mecanización Post-Secundaria, una capacitación específica de corto pla-
zo, habilidades de empleabilidad y formación personalizada desarrollada para mejorar las habilidades de los potenciales 
empleados de ahora. Se gana experiencia del mundo real mientras que se recibe instrucción de profesionales califica-
dos con más de 172 años de experiencia combinada en la industria de la maquinaria. Deje que CME le prepare para la 
industria manufacturera del mañana.

http://www.collieradulted.com
http://www.collierschools.com/ace
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EDUCACIÓN EXCEPCIONAL Y SERVICIOS 

SERVICIOS DE TÍTULO I 

DE APOYO AL ESTUDIANTE (EESSS)
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CUANDO SU HIJO TIENE NECESIDADES ESPECIALES
Los padres suelen ser los primeros en notar algo inquietante sobre el desarrollo, comportamiento o apren-
dizaje de un hijo. Si usted está preocupado por el progreso escolar de su hijo o piensa que pueda necesitar 
alguna ayuda adicional o servicio de educación especial, favor de hablar sobre este asunto con su maestro, 
consejero o director de escuela.  

Si le preocupa el desarrollo de su hijo (recién nacido hasta 5 años de edad), comuníquese con Florida 
Diagnostic and Learning Resources System (FDLRS) al número (239) 337-8199 para solicitar una prueba 
diagnóstica libre de cargos. El sistema de FDLRS aporta servicios a las familias con hijos de característica 
excepcional como parte de las Escuelas Públicas del Condado de Collier. 

El Departamento de Educación de Estudiantes Excepcionales (ESE) asegura que los estudiantes con 
incapacidad, elegibles para recibir sus servicios reciban una educación pública gratuita y apropiada en 
el ambiente menos restrictivo posible conforme el Acta de Educación de Personas con Discapacidades 
(IDEA) y las reglas de la Junta Directiva del Estado de la Florida. El distrito escolar tiene un continuum 
de opciones de ubicación para estudiantes con incapacidad que proveen servicios y educación especial 
apropiados. Estos servicios son proporcionados a base de las necesidades particulares de cada estudiante 
y son documentados en un Plan de Educación Individual (IEP). 

Para más información, visite nuestro sitio web de EESSS al  
www.collierschools.com/ese

TÍTULO I, PARTE A – MEJORANDO EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 
LOS PERJUDICADOS ECONÓMICAMENTE
El programa de ayuda federal a Estudiantes de Título I del Acta de Educación de Primaria y Secundaria 
(ESEA) enmendado por el Acta de Cada Estudiante Tiene Éxito, provee fondos suplementarios a las es-
cuelas que tienen un alto nivel de familias de bajos recursos económicos para ayudar a asegurar que todos 
los niños pueden alcanzar los estándares académicos del estado. Título I provee fondos para pagar por 
el personal de apoyo e instrucción adicional que contribuye directamente a la educación de estos niños y 
sus padres para salvar las diferencias de rendimiento. Todas dichas escuelas en Collier aportan Título I en 
toda la escuela, es decir que todos los estudiantes de la escuela, sin importar los ingresos económicos 
de su familia, son elegibles para recibir los servicios de Título I.  

Title I Schools
Avalon Elementary School
Beacon High School
Calusa Park Elementary School
East Naples Middle School
Eden Park Elementary School
Estates Elementary School
Golden Gate Elementary School
Golden Gate High School
Golden Gate Middle School
Golden Terrace Elementary School
Herbert Cambridge Elementary School
Highlands Elementary School
Immokalee Community School
Immokalee High School
Immokalee Middle School
Lake Trafford Elementary School

Lavren Gaynor Elementary
Lely Elementary School
Lely High School
Lorenzo Walker Technical High School
Manatee Elementary School
Manatee Middle School
Mike Davis Elementary School
New Beginning Immokalee
New Beginning Naples
Palmetto Elementary School
Parkside Elementary School
Phoenix Immokalee
Phoenix Naples
Pinecrest Elementary School
Poinciana Elementary School
Shadowlawn Elementary School
Village Oaks Elementary School

http://www.collierschools.com/ese
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TÍTULO I, PARTE C – PROGRAMA DE EDUCACIÓN MIGRANTE 
Cada año, millones de trabajadores agrícolas y sus familias viajan a través del país para cultivar y cosechar 
las frutas y verduras que alimentan a la nación. No es raro que una familia de trabajadores agrícolas se mude 
varias veces al año para recolectar las cosechas. Aunque la labor de estos trabajadores (denominados Migrant 
en inglés) es esencial para la industria agrícola de EE.UU., sus ingresos medios los colocan por debajo del 
umbral de pobreza. El Programa de Educación Migrante del Condado de Collier provee servicios de ayuda 
para las necesidades insatisfechas de los niños de trabajadores agrícolas y de pescadores migratorios. Los 
servicios suplementarios incluyen:

• Programa de alfabetización en el hogar para niños de 3 y 4 años
• Identificación y reclutamiento de niños y jóvenes migratorios (desde recién nacidos hasta 21  

años de edad) en el programa 
• Servicios de abogacía y coordinación de servicios tales como ayuda con la matriculación escolar  

y recomendaciones sobre las agencias de ayuda en la comunidad
• Personal suplementario en las escuelas incluyendo maestros de recurso, tutores y consejeros  

escolares
• Programas para la participación de padres de familia
• Programas de verano suplementarios 
• Recursos tecnológicos suplementarios como computadora laptop, iPad y Nook
• Clases de inglés para aquellos identificados como jóvenes migrantes no escolarizados (OSY)
• Programas suplementarios después de clase

TÍTULO I, PARTE D – PROGRAMAS PARA ESTUDIANTES IDENTIFICADOS 
COMO DESATENDIDOS, DELINCUENTES O A RIESGO DE CONVERTIRSE 
EN DELINCUENTES    
En el Condado de Collier los fondos de la Parte A y Parte D de Título I son utilizados para apoyar a los  
estudiantes en varios lugares, incluyendo los establecimientos de detención juvenil, programas de prevención 
del abandono de estudios o los centros penitenciarios para adultos y jóvenes, los albergues para niños  
desatendidos y programas para la prevención de la delincuencia juvenil. Una lista de estos lugares está  
disponible en línea www.collierschools.com/fscg.

El objetivo de la Parte D de Título I de los programas de Prevención e Intervención para Niños y Jóvenes 
Desatendidos, Delincuentes of en Riesgo tiene tres facetas (N o D), las de:

• Mejorar los servicios educativos para niños y jóvenes desatendidos o delincuentes para que tengan la 
oportunidad de alcanzar los rigurosos estándares académicos y las materias del Estado de la Florida;

• Proveer servicios a los niños y jóvenes desatendidos y delincuentes para que puedan navegar  
exitosamente la transición desde una institución al empleo o hacia más capacitación; y

• Prevenir que los jóvenes abandonen sus estudios y ayudar a aquellos que ya los han abandonado o 
que están regresando de un centro penitenciario, ofreciéndoles un sistema de apoyo para asegurar que 
sigan sus estudios.

SERVICIOS DE TÍTULO I PARA ESCUELAS PARTICULARES
Los estudiantes que viven en zonas escolares de Título I pero no estudian en una escuela pública pueden 
ser elegibles para algunos servicios de Título I provistos por el distrito escolar. Los alumnos seleccionados 
para recibir estos servicios no hallan al nivel necesario de cumplimiento con las normas de rendimiento. La 
escuela fuera particular debe satisfacer las cualificaciones para solicitar y recibir los servicios pagados por 
fondos federales de Título I. Las escuelas particulares que eligen participar en un programa de Título I reciben 
servicios continuos de consulta por parte del distrito escolar. Hay una lista de escuelas que no son públicas 
que participan en Título I que se encuentra en línea a www.collierschools.com/fscg

TÍTULO I Y LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA
Conforme la Sección 1116 del Acta de ESSA de Título I, cada escuela que recibe fondos de Título I debe 
incluir la participación de los padres, las familias y la comunidad para mejorar los logros académicos estudi-
antiles. Cada escuela y las autoridades educativas locales que reciben esta ayuda, deben proveer materiales 
y entrenamientos para ayudar a los padres y las familias a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento 
académico de sus hijos. Para aumentar la capacidad de los padres, se proveen oportunidades de aprender 
en forma de entrenamiento de padres.  Además, cada una de las autoridades educativas locales que recibe 
fondos bajo Título I, Parte A, deberá desarrollar por escrito, junto con los padres de los estudiantes, una Política 
de Participación de las Familia y los Padres. Una copia de dicha política está disponible en cada escuela que 
participa en Título I o se puede solicitar una copia de la Oficina de Subvenciones Federales

http://www.collierschools.com/fscg
http://www.collierschools.com/fscg
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ORIENTACIÓN ESCOLAR Y CONSEJERÍA
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El objetivo primordial del Programa de Orientación Escolar es la de identificar y reducir las barreras 
al aprendizaje y aumentar la habilidad de los estudiantes de realizarse académica, conductual, social 
y emocionalmente dentro del entorno escolar. Los consejeros escolares son profesionales titulados 
con Grado de Máster, que organizan y coordinan el Programa de Orientación Comprensiva en sus  
escuelas. Los consejeros apoyan el aprendizaje de los estudiantes, les ayudan en su desarrollo 
personal, global, social y cultural y les orientan en la transición de la escuela a una carrera. Pueden 
enseñar algunas destrezas de la vida, tales como respetar las creencias de los demás, solución de 
conflictos y planificación para la universidad o para una carrera. Dirigen sesiones de grupos pequeños 
centrados en temas tales como el divorcio, duelo y pérdida, control de la ira, auto-concepto y destrezas 
para la toma de decisiones. Los consejeros consultan con los padres, maestros y miembros de la 
comunidad con el objetivo de ayudar a los estudiantes a realizarse. Hay consejeros en cada una de 
las escuelas elementales, intermedias y superiores. Comparten las mismas metas que los padres: 
asegurar que los alumnos adquieran las destrezas, conocimientos y actitudes necesarias para lograr 
su pleno potencial. Les sugerimos a los padres que se comuniquen con el consejero de sus hijos para 
obtener más información específica sobre su escuela.
 
Los consejeros proveen orientación académica y consejería en respuesta a una crisis. También 
proveen servicios indirectamente, mediante la consultación y colaboración con otros educadores, 
agencias comunitarias, maestros y padres de familia. Los consejeros escolares abogan por los  
estudiantes para promover su desarrollo académico, profesional, personal y social. 

Para saber más sobre la consejería y orientación escolar en las Escuelas Públicas 
del Condado de Collier, diríjase a www.collierschools.com/counseling. 

LOS CONSEJEROS ESCOLARES
• Brindan atención personal a cada estudiante conforme sus necesidades particulares
• Le ayudan al estudiante a comprender su entorno para hacer elecciones apropiadas 
• Descubren las necesidades educativas, vocacionales, sociales y emocionales del estudiante y 

proveen ayuda para poder satisfacer dichas necesidades
• Proveen servicios de orientación escolar a los estudiantes, empleando recursos como los son 

los padres, el personal docente y agencias comunitarias en áreas de realización académica, 
desarrollo laboral, personal y social también como la participación en la comunidad

• Proporcionan servicios de consejería a los estudiantes y de consulta a padres, maestros y 
agencias locales. Estos servicios pueden incluir, pero no se limitan a, consejería individual, 
consejería en grupo, presentaciones en el salón de clases e intervención en momentos de 
crisis. Los servicios de consejería pueden incluir un estudio de evaluaciones sicológicas o de 
los resultados de las pruebas estandarizadas

• Planifican e implementan el currículo de consejería adoptado por el distrito escolar, mediante 
los programas ofrecidos en toda la escuela, presentaciones a grados particulares, coordinados 
con la colaboración de los maestros y administradores

• Consultan con los maestros, equipos, administradores, familias y alumnos acerca del progreso 
de los estudiantes

Durante el año escolar 2019-20 

para estudiantes de CCPS

se otorgaron más de Visite el banco de datos de las becas en 
www.collierschools.com/scholarships.

Con regularidad se agregan más  
oportunidades de solicitar becas.

en becas $45 million

http://www.collierschools.com/counseling
http://www.collierschools.com/scholarships
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La Junta Directiva Escolar del Condado de Collier, en sociedad con el hogar y la comunidad, tiene un 
papel esencial que jugar en el desarrollo de la responsabilidad cívica de los jóvenes. La educación 
de valores le prepara a un joven a abarcar los problemas morales y éticos de la vida. La moral de los 
estudiantes es desarrollada mediante sus interacciones con la familia, sus compañeros, maestros y 
otros miembros de la comunidad.

A nivel de escuela secundaria el programa de educación de valores también incluye el desarrollo de 
las destrezas interpersonales de liderazgo, organización e investigación para capacitar a los alumnos 
a volverse más fuertes y sentirse motivados.

Para más información sobre el Programa de Educación de Valores, favor de dirigirse a 
www.collierschools.com/Page/727. 

PREVENCIÓN DE BULLYING 
La Política 5517.01 de la Junta Directiva Escolar, sobre el bullying y el hostigamiento, declara que todos los 
estudiantes y empleados escolares tienen el derecho de un entorno educativo seguro y libre de cualquier 
tipo de hostigamiento. 

Cada año, como mínimo, los estudiantes, padres o tutores legales, maestros, consejeros y voluntarios  
deberán ser instruidos sobre la política y los reglamentos de la Junta Directiva Escolar, en contra del bullying 
y el hostigamiento. Esta instrucción será sobre los métodos basados en las evidencias que funcionan para 
prevenir el bullying y hostigamiento, también como la forma de identificar y responder a los actos de bullying 
que toman lugar en la escuela.  Para más información lea la Política 5517.01 de la Junta Directiva Escolar.

Cualquier persona que desea reportar un caso de bullying anónimamente puede:
• Reportar un caso por mensaje de texto a: 274637 (c-r-i-m-e-s) empleando la clave  

DNTH8 (don’t hate)
• Llamar al número de teléfono de Student Crime Stoppers: 1-800-780-8477
• Someter un informe en línea al distrito escolar a: www.collierschools.com/bullying

PERDÓN

PERSEVERANCIA

EQUIDAD

PATRIOTISMO Y 
CIVISMO

AUTO-CONTROL

INTEGRIDAD

RESPECTO, 
TOLERANCIA Y 
COOPERACIÓN

AMABILIDAD Y 
CARIDAD

CUIDAR

RESPONSABILIDAD

HONESTIDAD

CORAJE

EDUCACIÓN DE VALORES

AGOSTO

DICIEMBRE

ABRIL

SEPTIEMBRE

ENERO

MAYO

OCTUBRE

FEBRERO

JUNIO

NOVIEMBRE

MARZO

JULIO

http://www.collierschools.com/Page/727
http://www.collierschools.com/bullying
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HABLA
CON UN ADULTO

LLAMA
PARA REPORTAR

USE LA
APLICACIÓN

REPORTE
EN LINEA

Conéctese en:
collierschools.com/keepcolliersafe

Haga clic en la tecla “REPORT IT” para 
reportar actividades sospechosas y 

amenazas a la Oficina del Sheriff 
del Condado de Collier.

Dile a un administrador escolar, 
maestro, policía de la Oficina de 

Relaciones Juveniles, entrenador, 
consejero, padre o cualquier adulto 

con el que te sientas cómodo hablando.

Descargue FortifyFL 
para reportar actividades sospechosas.

www.GetFortifyFL.com

Disponible en App Store o Google Play

Oficina del Sheriff del 
Condado de Collier

239-252-9300

Crime Stoppers del Suroeste de Florida
1-800-780-TIPS (8477)

MANTÉN SEGURO A COLLIER
¿VES ALGO? • ¡DILO!

NO PROPAGUES UN RUMOR • REPÓRTALO
TODA AMENAZA SE TOMA EN SERIO

REPORTA CUALQUIER ACTO SOSPECHOSO INMEDIATAMENTE
NO DIFUNDAS IMÁGENES O PUBLICACIONES SOSPECHOSAS EN LOS MEDIOS SOCIALES


