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¿Qué es Participación de la Familias?
Participación de las familias significa la participación de los padres y miembros
de la familia en regular, de dos vías, y la comunicación significativa con
estudiante de aprendizaje académico y otras las actividades escolares que
garantice que:
 Los Padres y miembros de la familia juegan un papel integral en ayudar
en el aprendizaje de sus hijos.
 Los Padres y familiares se les anima a participar activamente en la
educación de sus hijos.
 Los padres y miembros de la familia son socios en la educación de sus
hijos y están incluidos, según proceda, en la toma de decisiones y en
comités para ayudar en la educación de sus hijos
 Otras actividades, tales como los descritos en la sección 1116 de ESSA
se llevan a cabo.

El enfoque de nuestro distrito será incrementar las partes interesadas (estudiantes, padres, miembros de la familia,
comunidad)
comprensión, confianza y apoyo del sistema escolar.

Plan de Participación de la Familias y Padres
En apoyo de logro académico estudiantil fortificante, el
Distrito Escolar del Condado de Pierce (PCSD) ha
desarrollado este Plan de Participación de la Familia y el

Padre que establece expectativas del distrito y objetivos
para padre significativo y compromiso de la familia y
dirige las estrategias y recursos que refuerzan sociedades

escolares y paternales en el Título I del distrito de las
escuelas. Este plan describe compromiso del PCSD’s
para involucrar a las familias en la educación de sus hijos
y construir la capacidad en su Título I las escuelas a
implementar estrategias de participación de las familias y
actividades diseñadas para lograr los objetivos de
rendimiento académico distrito y estudiante.
Cuando escuelas, familias y comunidades trabajan juntos
para apoyar el aprendizaje, los niños tienden a mejor en
la escuela, permanezcan en la escuela más tiempo y
disfrutar más de la escuela. Título I, Parte A proporciona
para sustantivos y participación de las familias en todos
los niveles del programa, como en el desarrollo e

implementación del distrito y escuela padres y planes de
participación de las familias y llevar a cabo las
disposiciones de mejora de escuela y distrito. Sección
1116 de cada niño logra la ley (ESSA) contiene el primer
Título I que requisitos A parte para las escuelas y
sistemas escolares para involucrar a los padres y
miembros de la familia en la educación de sus hijos. De
acuerdo con la sección 1116, la PCSD trabajará con su
título las escuelas para asegurar que los planes de
compromiso de familia y padres de nivel escolar requiere
cumplen los requisitos de la sección 1116 y cada son,
como un componente Un pacto de padre de la escuela en
consonancia con la sección 1116 de ESSA.
distribuida durante el título anual de la escuela reuniones
de padres durante el año escolar y disponible a petición en
las oficinas de las escuelas.

Fortaleciendo Nuestras Escuelas

Desarrollado Conjuntamente
Durante el año escolar, cada escuela pide a padres
comentarios sobre LEA los Padres y el Plan de
Participación de Familias. Durante la reunión anual del
Consejo Asesor de Padres Distrito en Febrero, los padres
fueron invitados a participar y proveer sugerencias e ideas
para mejorar el Distrito Padres y Plan de Participación
Familiar para el año 2017-2018. El Distrito envió la
información al diario local y había Publicada en los sitios
de distrito y escuela informar a los padres acerca de la
reunión. Durante esta reunión, los padres también repasan
y discutieron el Plan de Mejora de LEA Completa (CLIP).
Además, cada escuela de título I utiliza una reunión de
padres Café para revisar el barrio Plan de Participación de
los Padres. Cada escuela envía un hogar foyer a todos los
padres notificándoles sobre la fecha(s) y hora(s) de las
reuniones(s). Información sobre la reunión también fue
publicada en los sitios web de la escuela y en la predico
local.
A revisión final, el padre de distrito y el Plan de
Participación Familiar se incorporarán el CLIP que se
somete al estado. Los Padres son bienvenidos a enviar
comentarios y sugerencias con respecto al plan en
cualquier momento a los padres de Distrito y Coordinador
de Participación de Familia o mediante la presentación de
observaciones por escrito a la escuela de su hijo. Todos los
comentarios recibidos fueron considerados en el proceso
de planificación para el año escolar.
El Padre de Distrito y el Plan de Participación de Familias
publicado en sitios web de distrito y las escuelas,

El Distrito de Padres y Familia Coordinador de
Participación (FEC) prestará asistencia y apoyo a todos los
escuelas de Título I y garantizar la participación de la
familia las necesidades están siendo satisfechas y que
padres y la participación de la familia en las estrategias y
actividades están siendo implementadas. Las escuelas del
Título I recibirán las notificaciones y recursos del distrito y
el Distrito de (FEC) para ayudarles a mejorar y fortalecer
la participación de las familias.
Además de la comunicación frecuente y visitas a la
escuelas, y el (FEC) distrito llevará a cabo reuniones y
sesiones de entrenamiento con su Título I las escuelas
(FEC) revisar los Planes de Participación de las Familias y
las actividades de las escuelas. Además, el (FEC) de
Distrito (FEC) y/o el Director de Logros de los estudiantes
trabajará con los directores y FECs en la primavera para
revisar los requisitos de participación de padres y familias
y el plan de oportunidades para las actividades de
participación de las familias y reuniones para la escuela al
resto del año escolar y comenzar a planificar para el
próximo año.

Reserva de Fondos
El Distrito Escolar del Condado Pierce reservará el 1% del
importe total del Título I financia recibe en FY18 para
llevar a cabo los requisitos de participación de padres y
familias incluidos en este plan y como se describe en
sección 1116 de ESSA. Además, la PCSD distribuirá 100
por ciento de la cantidad reservada a Título I de todas las
escuelas para apoyar su nivel-local y su participación de
familias de los programas de actividades.
El distrito proporcionará una orientación clara y
comunicación para ayudar a cada escuela de título I en el
desarrollo de un presupuesto de participación adecuada de
las familias que se ocupa de sus necesidades de evaluación
y padres recomendaciones.

Oportunidades de Consulta del Padre/Familias

Comentarios o sugerencias de los padres y familiares son componente
esencial de los planes de mejora de distrito y las escuelas que se revisan
cada año. Puesto que la PCSD es un título sistema escolar, todos los
padres están invitados a participar en cualquiera de las distintas
oportunidades de reunión para compartir sus ideas y sugerencias para
ayudar al distrito, las escuelas y los estudiantes para alcanzar los
desafiantes objetivos de logro académico establecidos para el año escolar.

Cada escuela de Título I tendrá Parent Cafés
para que los padres proporcionan sugerencias
sobre cómo se utilizarán estos fondos de
participación de las familias en el próximo año a
nivel distrito y escuela. Comentarios y minutos
de estas reuniones serán revisados por el distrito
para determinar áreas de necesidad para el
próximo año escolar y considerar cambios en el
presupuesto de la participación de las familias.

Reunión de Consejo Asesor de Padre Distrito ~ Febrero 2018

Evaluación de Participación de
Familias y Padre

Todos los padres están invitados a escuchar las novedades del distrito
escolar del Condado de Pierce, así como revisar y proporcionar
información a los padres del distrito y Plan de participación familiar y el
Plan de mejoramiento integral LEA para el año 2018-19. Esta revisión
incluye datos desagregados de la prueba, datos de rendición de cuentas y
participación de las familias. El distrito comunica información sobre esta
reunión en los sitios web de las escuelas y distrito, así como en el
periódico local.

Cada año, el distrito escolar del Condado Pierce
llevará a cabo una evaluación de los contenidos
y la eficacia de este padre y Plan de
participación familiar y actividades de
participación de las familias para mejorar la
calidad académica del título las escuelas a través
de una encuesta anual de padres de distrito,
padre Cafés, entrada de caja de sugerencia y
formularios en línea de las partes interesadas.

Padre de Cafés

Cada escuela de título I envía a casa un folleto
explicando cómo acceder a nuestra encuesta de
compromiso de padres y familia para que los
padres proporcionan información valiosa con
respecto a los programas y actividades de
participación de padres y familia. Enlaces a
estas encuestas se publicarán en los sitios web
de las escuelas. Copias impresas están
disponibles en la oficina de cada escuela. Cada
escuela de título I también utilizará padre Cafés
para facilitar los debates de grupo, atender las
necesidades de los padres de niños elegibles
para recibir título I servicios para el diseño de
estrategias para la más eficaz participación de
las familias. Además, cada escuela de título I
proporcionará un buzón en el vestíbulo de cada
escuela y un formulario de comentarios de
partes interesadas en páginas web de las
escuelas.

Cada escuela de título I será anfitrión de reuniones de padres Café. Durante
los Cafés de padres tenemos auténticas conversaciones para construir
relaciones y mejorar los logros académicos de los estudiantes. Además, los
Cafés de padres ofrecerán oportunidades de toma de decisión. Los padres
serán invitados a asistir en la revisión de los elementos del Plan Distrito de
Padres y Plan Participación de Familias, y Planes de Participación de las
familias, nuestras escuelas, compactos padres/familias los planes de toda la
escuela, actividades de padres y el presupuesto de la participación de padres.
Invitaciones con respecto a los Cafés de padres se enviará a todos los padres
notificándoles la fecha y hora. Además, la información estará disponible en
los sitios web de las escuelas y en el periódico local.
Encuesta Participación de la Familias y Padres
Padre de entrada sobre el uso del Título I los fondos para apoyar a padres y
programas de participación familiar también pueden ser proporcionados a
través de la encuesta anual de la participación de los padres y la familia. La
encuesta contiene preguntas relacionadas con el programa de participación de
padres y familia y presupuesto así como una sección para padres/familias
proveer sus comentarios. Folletos acerca de las encuestas se enviará a todas
las familias. El folleto incluye información sobre donde las familias pueden
obtener una copia en papel. Avisos se envían a la prensa local. Enlaces a las
versiones electrónicas de las encuestas están disponibles en los sitios web de
la escuela. Estos estudios están disponibles en inglés y español.
Escanear el código con tu smartphone o tablet para acceder a la información de los padres y el
compromiso de la familia desde el sitio Web de Distrito Condado de Pierce.

La PCSD utilizará los resultados de los cafés de
los padres, cajas de sugerencias de las escuelas,
formas de retroalimentación de los interesados y
encuesta de resultados para el diseño de
estrategias para mejorar la participación efectiva
de las familias, eliminar posibles obstáculos a la
participación de los padres y revisar sus planes
de participación de padres y familias.

Accesibilidad
Llevar a cabo los padres y requisitos de
participaciónplans.
de las familias establecidos en la
El Distrito del Escolares del Condado Pierce celebra y aprecia su entrada!
sección 1116 de ESSA, el Distrito Padre/Familias
Retroalimentación formularios pueden encontrarse en el distrito & escuelas
y Coordinador de Participación de las familias
del sitios web. Buzones de sugerencias ubicados en la escuela foyer. Además,
Comunicarse y colaborar con el Director de
puede enviar sus comentarios o sugerencias a Angie Meadows,
Servicios Estudiantes y el Director de Programas
ameadows@pierce.k12.ga.us o entrega en la oficina de su escuela.
Federales seguro completo oportunidades de
participación de los padres con habilidad limitada
en inglés, padres con discapacidades y los padres
de niños inmigrantes, incluyendo el suministro de

Capacidad de Padres y Escolar Construcción
El Distrito Escolar del Condado Pierce (PCSD) construirá escuelas y capacidad de los padres para la fuerte
participación de las familias con el fin de garantizar la participación efectiva de padres y miembros de la familia
y apoyar una asociación entre el título las escuelas, los padres y la comunidad para mejorar el aprovechamiento
académico del estudiante a través de los programas y actividades amplio distrito.

De Los Padres El Distrito de Escolar del Condado Pierce trabajará con su título escuelas para prestar
asistencia a los padres en estado de comprensión e información académica distrito conectados al aprendizaje y
progreso de sus estudiantes, así como información sobre el programa de Título I. El Distrito FEC d trabajará con
cada escuela para ofrecer reuniones para los padres tener un conocimiento sobre los estándares académicos del
estado desafiante, evaluaciones académicas locales, así como las evaluaciones necesarias para Georgia
estudiantes incluyendo formas alternativas de evaluación. Además, la PCSD proporcionará alfabetización y
tecnología capacitación para los padres. Las fechas y lugares de estos reuniones/entrenamientos se publicará en
la Página Web de la escuela; en el periódico local; avisos enviados a casa; así como compartida en boletines de
muchas escuelas.
El PCSD proporcionará también una página en el sitio web del distrito, que contendrá los recursos y materiales,
incluyendo artículos y guías de estudio, para ayudar a los padres trabajar con sus hijos en el hogar. Copias de
estos materiales estarán disponibles en todas las escuelas del Título I para aquellas familias que pueden tener
acceso limitado a internet, incluidas las copias en español (en la medida de lo posible). Las escuelas brindan
apoyo a los padres para ayudarles con la comprensión del estudiante en línea sistema de información digitales y
demás recursos educativos (incluida la educación sobre los efectos nocivos de la piratería de los derechos de
autor). Además, el PCSD ofrece un "Virtual" Cuarto de Recursos de Familillas "Virtual" Nuestro Recursos de
Familia habitación tiene valiosas actividades de Pre-K-12 grados incluyendo videos instructivos con Pierce
County maestros. (www.pinterest.com/pcresourceroom)
La PCSD coordinará e integrar programas de participación de las familias del distrito con el programa de
preescolar local y otra federal y estatal financiado por programas preescolares en el distrito. En la primavera, las
escuelas primarias será la sede de días y horarios para que los padres puedan visitar las escuelas y recibir
información para ayudar a preparar a ellos y a sus hijos para el Kínder. El distrito también coordinará con estos
programas para que los padres estén informados acerca de los recursos disponibles.
El Distrito Escolar del Condado Pierce estableció un distrito amplio Consejo Asesor de Padres conformada por
representantes de los padres de cada escuela de Título I para proporcionar asesoramiento sobre todos los asuntos
relacionados con la participación de padres y familia en el Título I yo, Parte A de programas. El Distrito invitará
a socios comunitarios y de negocios para servir en este Concejo. Su colaboración y su participación serán más
valiosas en la construcción de capacidad de la escuela y los padres.

Personal de la Escolar - La PCSD proporcionará información a los directores con el fin de sensibilizarlas
sobre la importancia de los padres en el entorno educativo. El FECs de la escuela asistirá a capacitación durante
el año escolar para aprender y discutir estrategias para aumentar la participación de las familias, mejorar la
comunicación escuela-familia y construir lazos con los padres y la comunidad. Estos entrenamientos serán
entregados a la Facultad y el personal de título escuelas. El distrito FEC también proveerá asistencia técnica a
cada escuela de título I para examinar y discutir las iniciativas y requisitos de participación de padres y familia.
La PCSD ayudará a cada escuela de título I con capacitación para el personal apropiado de la escuela y facultad
que se centrará en las mejores prácticas e ideas de cómo llegar efectivamente a los padres de una manera
significativa y productiva.

