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1. Declaración de la misión de la participación de los padres y las familias  

Las Escuelas Públicas del Condado de Collier creen que la educación de los niños es una 
responsabilidad compartida por la escuela y la familia. La misión de LEA del Condado de Collier 
es crear mejores escuelas a través de la participación de la familia y la comunidad. 

Estamos comprometidos a mejorar el rendimiento de los estudiantes mediante el empoderamiento 
de los padres y cuidadores en nuestra comunidad escolar y proporcionarles las herramientas y 
recursos necesarios para ayudar a sus hijos a tener éxito en el aula y más allá. Nosotros 
conectamos a padres y cuidadores con recursos e información y los instruimos sobre las mejores 
prácticas para aumentar el rendimiento de los estudiantes y la autoeficacia de los padres. 

2. Participación de Padres 
Describe las acciones que adoptará la LEA para que los padres y los miembros de la familia 
participen en la elaboración conjunta del plan de la LEA en virtud del artículo 1112, y en la 
elaboración de planes de apoyo y mejora en virtud de los párrafos (1-2) del artículo 1111 d). 
 
La Oficina Título I del Distrito del se asegurará de que los padres sean incluidos en el desarrollo, 
implementación y evaluación de la política de participación de padres y familias de LEA, los 
programas de participación familiar y los programas de Título I de las escuelas a través de la 
distribución, recolección y análisis del formulario de entrada de la política de participación de 
padres y familias (provisto en tres idiomas) que será enviado a casa en la mochila a todos los 
padres. 
 
Adicionalmente, a todos los padres se dará la oportunidad de participar en el desarrollo del El Plan 
de Participación de Padres y Familia (PFEP) completando de los formatos de retroalimentación 
entregados en los talleres para padres, respondiendo las encuestas de Participación de Padres 
del Distrito que será enviada a todo los padres a sus casas.  
 
El Plan de Participación de Padres y Familias (PFEP) del distrito se publicará en un documento- 
resumen en inglés, español y criollo. Este documento será proporcionado a los padres al 
comienzo del año escolar, describiendo los principales componentes de la política. El Plan de 
Participación de Padres y Familias del Distrito completo será publicado en el sitio web de 
Subvenciones Federales, Estatales y Competitivas. 
 
El SAC proporcionará el liderazgo en el desarrollo del Plan de Mejora Escolar y la Política de 
Participación de Padres y Familias a nivel escolar. Las actas de SAC serán presentadas al distrito 
para mostrar que los padres tuvieron la oportunidad de discutir las políticas y dar su opinión antes 
de la aprobación de las mismas. La mayoría de los miembros del Consejo Consultivo Escolar 
deben estar compuestos por padres que no sean empleados del distrito Los miembros del SAC 
son seleccionados a través de campañas de afiliación que incluyen avisos públicos. Los líderes 
escolares distribuyen las solicitudes de nominación a los miembros de cada grupo: padres, 
maestros, estudiantes. 
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3. Asistencia Técnica 
Describe las medidas que adoptará la LEA para proporcionar coordinación, asistencia 
técnica y otro tipo de apoyo necesario para ayudar y fomentar la capacidad de todas las 
escuelas participantes dentro de la LEA en la planificación y ejecución de actividades 
eficaces de participación de los padres y las familias para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y el desempeño de la escuela, lo que puede incluir una 
consulta significativa con los empleadores, los dirigentes empresariales y las 
organizaciones filantrópicas, o las personas con experiencia en la participación eficaz 
de los padres y los miembros de la familia en la educación; 

La Oficina de Subvenciones Federales, Estatales y Competitivas (FSCG) proporcionará la 
asistencia técnica y otros apoyos necesarios para ayudar a todas las escuelas de Título I. Se 
proporcionará orientación e informes periódicos sobre el uso apropiado de los fondos de 
participación de los padres y las familias. Todas las solicitudes y/o solicitudes de asignación 
serán revisadas para determinar la documentación de apoyo y la coherencia con los planes 
presentados. La Política de Participación de Padres y Familias a Nivel Escolar (PFEP) será 
revisada para asegurar el cumplimiento de los requisitos, incluyendo las actas del SAC que 
documentan la discusión y los aportes de los padres. Este proceso comienza en la primavera 
para el año escolar subsiguiente hasta el comienzo del año escolar si se hacen revisiones y 
enmiendas. Se requiere que todas las escuelas de Título I completen la Política de 
Participación de Padres y Familias a nivel escolar y que se suba a la Unidad de 
Compartimiento de Título I.   El personal del distrito FSCG revisará todo el plan de nivel 
escolar para asegurarse de que cumplen los requisitos de la norma ESSA 1116 y enviar la 
información a la escuela si es necesario.  Las escuelas tendrán tiempo suficiente para 
presentar correcciones y obtener la aprobación de su PFEP. 

 

4. Coordinación e integración 

Describe las medidas que adoptará la LEA para coordinar e integrar las estrategias de 
participación de los padres y las familias en virtud de esta parte con las estrategias de 
participación de los padres y las familias, en la medida en que sea factible y apropiado, con 
otras leyes y programas federales, estatales y locales pertinentes; 

La coordinación básica del Título I ocurrirá al menos mensualmente con los programas Título I 
Migrante, Título I Descuidado y Delincuente, Título IX, Título II, Título III, Título IV, mejoramiento 
escolar, Pre-Kindergarten voluntario y Head Start para asegurar que todas las necesidades de los 
estudiantes sean satisfechas.  Título I Colabora con los programas ELL, Título III, Título IV y Título 
I Migratorio para proporcionar cumbres regionales de participación de padres y familias en la 
primavera y el otoño.     

El FSCG trabaja con el ELL para asegurar que todos los documentos e informes satisfagan las 
necesidades de los padres con un dominio limitado del inglés. 

5. Evaluación Anual 
Describe las medidas que adoptará la LEA para llevar a cabo, con la participación 
significativa de los padres y los miembros de la familia, una evaluación anual del 
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contenido y la eficacia de la política de participación de los padres y la familia en la 
mejora de la calidad académica de todas las escuelas atendidas en el marco de esta 
parte, incluida la identificación-  
El equipo del FSCG y el evaluador de subvenciones del FSCG realizan anualmente una 
evaluación del contenido y la eficacia de la Política de Participación de Padres y Familias del 
Distrito. El distrito llevará a cabo y recopilará los resultados de la evaluación de los padres en las 
actividades de formación que se proporcionan a los padres o al personal de la escuela. La 
Encuesta de Aportes de los Interesados del Título I se llevará a cabo en la primavera y estos 
resultados serán analizados. Los datos serán revisados y utilizados en la planificación de mejoras 
durante el año escolar actual y para el año escolar siguiente. 

Los resultados de la evaluación se utilizarán para hacer mejoras en el programa para abordar las 
necesidades identificadas de las escuelas. Usaremos los datos para identificar las barreras y 
determinar qué estrategias de programa ofrecer. 

6. Creación de capacidad 
Si la LEA tiene previsto realizar actividades de participación de los padres y las familias 
en todo el territorio de la LEA, describa las medidas que se adoptarán para fomentar la 
capacidad de las escuelas y los padres. El plan debe demostrar una asociación entre la 
escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes 
 
La licencia del Instituto de Padres en la Web promueve consejos y estrategias basados en la 
investigación para promover el éxito escolar. Los consejos y estrategias permiten a los padres 
desempeñar un papel más activo en la educación de los estudiantes y hacer que se sientan 
más cómodos con las habilidades de los padres y con el acercamiento a las escuelas para 
obtener ayuda y apoyo.  Nivel LEA - Licencia de $2,000 anuales será publicada en todos los 
sitios web de las escuelas de Título I y estará accesible a todos los padres y familias (La 
evidencia muestra que proveer a las familias con recursos suplementarios puede tener un 
impacto positivo en las conexiones entre el hogar y la escuela; Evidencia ESSA - Nivel 4) 

• La LEA ofrecerá la Cumbre Regional de Participación Familiar del Título I, centrándose en los 
temas solicitados por los padres. El evento regional se llevará a cabo dos veces al año. Se 
financiarán los salarios y beneficios para el personal que proporciona traducciones y servicios de 
guardería.  Las cumbres se ofrecerán a todas las escuelas de Título I K-12. Se comprarán 
suministros para la participación de los padres para apoyar la Cumbre Regional de Participación 
Familiar de Título I (La evidencia muestra que los eventos para padres pueden tener un impacto 
positivo en las conexiones entre el hogar y la escuela. Proporcionar servicios de traducción y 
cuidado de niños minimiza la barrera para que las familias participen; Evidencia ESSA - Nivel 4) 

• LEA proveerá transporte para que los padres asistan a los eventos regionales 
• Para asegurar que todos los padres de los estudiantes matriculados en escuelas de Título I 

tengan la oportunidad de participar en actividades de participación de padres y familias, el FSCG 
proporciona servicios de traducción para las reuniones de padres del distrito y las comunicaciones 
con los padres. Además, el sistema de traducción Talk and Listen (habla y escucha) se utiliza para 
los talleres regionales del distrito y está disponible para las escuelas para los eventos escolares. 
Los volantes y anuncios sobre las actividades de participación de padres y familias se traducen, 
imprimen y distribuyen a todos los padres de las escuelas de Título I y a los enlaces de las 
escuelas de origen de los migrantes. 
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• El cuidado de los niños se proporciona en los eventos del Título I y se hacen adaptaciones para 
los padres con discapacidades para promover el acceso y la participación. Los volantes de los 
eventos contienen información en un idioma que los padres entienden, de modo que las familias 
que necesitan traducciones o adaptaciones reciben un aviso con anticipación.  
 

7. Capacitación del personal 
Describe las actividades de desarrollo profesional que la LEA proporcionará, con la 
ayuda de las escuelas y los padres, para educar al personal sobre el valor y la utilidad 
de las contribuciones de los padres; cómo llegar a los padres, comunicarse con ellos y 
trabajar con ellos como socios en igualdad de condiciones; la aplicación y la 
coordinación de los programas para padres; y cómo crear vínculos entre los padres y la 
escuela 
 
Presentación del compromiso de padres y familias de CCPS-EDU. Provee entrenamiento para 
promover la conciencia de la importancia de la participación de padres y familias y provee 
estrategias para mejorar las actividades de participación de padres y familias. 
 

8. Comunicación y accesibilidad 
Describe how the LEA will provide full opportunities for participation in parent and 
family engagement activities for all parents (including parents with limited English 
proficiency, disabilities, and migratory children). Include how the LEA plans to share 
information related to school and parent programs, meetings, school reports, and other 
activities in an understandable and uniform format and to the extent practical, in a 
language parents can understand 

Para asegurar que todos los padres de los estudiantes inscritos en las escuelas de Título I tengan 
la oportunidad de participar en las actividades de participación de los padres y las familias, el 
FSCG proporciona servicios de traducción para las reuniones de padres del distrito y las 
comunicaciones con los padres. Además, el sistema de traducción Talk and Listen se utiliza para 
los talleres regionales del distrito y está disponible para las escuelas para los eventos escolares. 
Se traducen, imprimen y distribuyen volantes y anuncios sobre actividades de participación de 
padres y familias a todos los padres de las escuelas de Título I y a los Enlaces de Escuelas de 
Hogares Migrantes. El FSCG trabaja con ELL para asegurar que todos los documentos e informes 
satisfagan las necesidades de los padres con un dominio limitado del inglés. FSCG también 
trabaja con ELL para proveer una lista de tutores que están disponibles para proveer traducciones 
en eventos escolares. El cuidado de los niños se proporciona en los eventos del Título I y se 
hacen ajustes para los padres con discapacidades para promover el acceso y la participación. Los 
volantes de los eventos contienen información en un lenguaje que los padres entienden, de 
manera que las familias que necesitan traducciones o adaptaciones reciben un aviso con 
anticipación. El Plan de Participación de Padres y Familias del distrito se publicará en un 
documento de resumen en inglés, español y creole. Este documento será proporcionado a los 
padres al comienzo del año escolar, describiendo los principales componentes de la política. El 
Plan de Participación de Padres y Familias del Distrito completo será publicado en la página web 
de Subvenciones Federales, Estatales y Competitivas. 

9. Barreras (Infusión del Plan LEA): 
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• Describe las barreras que obstaculizaron a la participación de los padres en las 
actividades de involucramiento de los padres y la familia durante el año escolar 
anterior. Incluye los pasos que la LEA tomará durante el próximo año escolar para 
superar las barreras y diseñar políticas más efectivas de participación de los padres y 
las familias (con especial atención a los padres que están en desventaja económica, 
discapacitados, tienen un dominio limitado del inglés, alfabetización limitada o son de 
cualquier minoría racial o étnica)  

• Se necesita una guardería para las familias con niños pequeños. Se contratará a 
paraprofesionales para que cuiden de los niños durante las reuniones de padres. 

• Las familias económicamente desfavorecidas necesitan más recursos en casa para trabajar con 
sus hijos y reforzar las habilidades de aprendizaje en el hogar -- Los recursos se darán a las 
familias en los talleres 

• Los padres no hablan inglés y no pueden comunicarse con la escuela de sus hijos... El sistema de 
traducción "Talk and Listen" estará disponible para las escuelas, así como la asistencia en la 
traducción de los documentos de compromiso de los padres y la familia 

• Los horarios de trabajo de los padres dificultan la participación en las actividades escolares. -- Los 
talleres para padres se ofrecerán a diferentes horas del día y de la noche y en lugares regionales 
para facilitar la participación de los padres y la familia 


