
 

Resumen del plan de participación parental 2016-2017 

de Palm Pointe 
Palm Point está determinado a realizar todos los esfuerzos necesarios para que los padres y miembros 

de la comunidad participen en actividades y reuniones escolares, con el fin de fomentar relaciones 

efectivas y desarrollar una estrecha colaboración.  

 

Participación de padres y comunidad 

 Palm Pointe ofrecerá una variedad de actividades de participación parental para involucrar a las 

familias y la comunidad en la educación de los estudiantes (ver Cultivando Capacidad).   

 Los padres pueden servir en el Consejo consultivo escolar (SAC, por sus siglas en inglés) y en la 

Organización de padres y maestros (PTO, por sus siglas en inglés). 

 Los miembros de SAC toman parte en la revisión de los planes SIP (Planes de mejora escolar) y PIP 

(Plan de mejora de desempeño) y todos los padres tienen la oportunidad de dar su opinión. 

 

Coordinación e integración 

 Educación excepcional para estudiantes/IDEA 

 Consejo de servicios infantiles 

 Academia para padres 

 

Reunión anual de padres  

 La reunión anual de Título I se celebrará el miércoles, 14 de septiembre de 2016. 

 Se entregó un folleto a cada estudiante para llevar a casa una semana antes con el fin de anunciar 

el evento. 

 Se publicaron recordatorios en la página de Facebook de la escuela y se realizó una llamada por 

Mensajería escolar a todas las familias dos días antes de la reunión. 

 

Reuniones flexibles de padres 

 Los eventos de participación parental y reuniones se programarán durante diferentes fechas y 

horas – algunos durante el día, y algunos a primera hora de la tarde. 

 Los materiales de presentación se pondrán a disposición de las familias que no puedan asistir a las 

reuniones programadas. 

 

Cultivando Capacidad 

 Se han planeado una variedad de actividades de participación parental para el año escolar 2016-

2017 con el objetivo de fomentar colaboraciones efectivas entre la escuela y el hogar y mejorar la 

comprensión del currículum y las evaluaciones. A continuación se incluyen algunos ejemplos de 

eventos:  

o Eventos a nivel de grado 

 Se han adjudicado fondos del Título I para que los maestros planifiquen, preparen y 

faciliten actividades de participación parental durante el año. Algunos ejemplos 

incluyen Tacos y Trivia, Noche de matemáticas, ¿Es usted más inteligente que un 

estudiante de 7º grado?, etc. 

o Eventos comunitarios 

 Eventos de veladas familiares organizados por la PTO 



 Desayuno con Santa 

 Los papás llevan a su/s hijo/s a la escuela 

 Orientación de voluntarios 

o Eventos relacionados con el currículum escolar 

 Noche de currículum 

 Alfabetización y pasta 

 Se ofrecen oportunidades para el desarrollo del personal con el fin de mejorar la comunicación 

eficiente con los padres y fomentar colaboraciones positivas entre la escuela y el hogar. 

 

 

Comunicación 

 La información relacionada con el currículum, evaluación y progreso académico se envía y 

comparte con los padres de los niños participantes de manera oportuna.  

o Sesiones de información  

o Talleres 

o Informes de progreso y tarjetas de calificación escolares 

o Reuniones de padres y maestros 

 Servicios de traducción disponibles a petición. 

 Los padres tendrán la oportunidad de revisar y dar su opinión sobre el Plan de participación 

parental. 

 La escuela se comunicará con los padres mediante boletines informativos, publicando las notas 

regularmente en Skyward, reuniones SAC, la página web de Palm Pointe, redes sociales y llamadas 

por el Messenger escolar. 

 

Accesibilidad 

 Se proporcionarán traducciones de documentos clave, tal y como el Contrato escolar para padres 

en español y criollo haitiano, para reducir las barreras idiomáticas. 

 Los eventos de participación parental y reuniones informativas se ofrecerán a distintas horas 

durante el día o a primera hora de la tarde para acomodar diferentes horarios. 

 Se proporcionarán narraciones con voz en off de las presentaciones (cuando corresponda) y se 

publicarán en la página web de la escuela para que las familias que no puedan asistir a los eventos 

en directo aún puedan recibir la información.  

 La información relacionada con los anuncios de eventos de participación parental o reuniones se 

ofrecerá en varios formatos, tal y como copias impresas, agendas de estudiantes, llamadas por 

Messenger escolar y el tablón de anuncios de la escuela. 

 Las reuniones académicas para padres se planificarán con los maestros, consejeros escolares y la 

administración según sea necesario. 

 

 


