Las escuelas y las familias trabajaran
juntas para construir el conocimiento
para ayudar a nuestros estudiantes
alcanzar el éxito.
LCS trabajara cooperativamente con
familias y personal en talleres,
conferencias, y clases con una serie
de temas que afectan a nuestros
estudiantes.
Título I proporcionará ayuda,
financiera y material para familias
y personal relacionado con el
suministro de ayuda académica a
nuestros estudiantes y estudiantes
fuera de la escuela.
El distrito escolar trabajará con
familias y el personal para
proporcionar materiales y
entrenamiento en programas
específicos diseñados para
ayudar a los estudiantes tener
éxito en la escuela.
El distrito escolar trabajará
juntos como compañeros con
las familias y personal en
comunicación eficaz.
El distrito escolar se
asegura que la información
enviada a las familias está
en un formato compresible.
……………………………………………………
Para ver el plan original,
v i s i t e www.lake.k12.fl.us
Lake County Schools
201 West Burleigh Blvd.
Tavares, FL 32778

SU PARTICIPACION
ES IMPORTANTE!
Maneras Fáciles de
Participar:
♦ Contacte o visite el Enlace Familiar de
su escuela
♦ Visite el Centro Educativo para las
Familias de su escuela
♦ Asista a la sesión del Comité Asesor
de su escuela (SAC)
♦ Proporcione sus sugerencias al
distrito/escuela continuamente para
mejorar la participación de
padres/familias
♦ Asista a la reunión Anual de Título I en
su escuela
♦ Asista a la reunión del Distrito
Participación de Padres y Familias
♦ Participe en todas las encuestas

Programa de Participación de
Padres y Familias
Contacto:
Maria Torres
Family Engagement Specialist
(352) 241-0222
torresm@lake.k12.fl.us
www.lake.k12.fl.us

La Misión de Título I es de facultar a las
familias con oportunidades individuales
para aumentar el logro académico de los
estudiantes por medio de la participación
de la familia, escuela, y la comunidad.

Plan Del Distrito
Compromiso Familiar
2018 – 2019

Escuelas del Condado Lake

Plan del Distrito
Compromiso
Familiar
Objetivo: Establecer un compromiso fuerte
entre los estudiantes, familias, comunidades, y las
Escuelas del Condado Lake en apoyar el
ambiente escolar
Objetivo: El Plan de Título I, ha sido creado
para construir un sistema fuerte y eficaz del
compromiso de familia a fin de destruir barreras
para permitir la mejor participación de nuestras
familias.
LCS – Título I apoyará un sistema eficaz del
compromiso de comunidad y familia en las
escuelas, implicando las familias y la comunidad.
LCS – Título I promoverá y ayudara a las
escuelas con ayuda significativa entre las escuelas
y las familia.
LCS – Título I informará e implicará las
familias en actividades escolares. (LCS
Website, Facebook, Twitter, Class Dojo)
LCS – Título I promoverá comunicación
abierta. (Foro Publico/Comunidad)
LCS – Título I apoyará el compromiso de
familia en el aprendizaje de los estudiantes.
(SAC y las reuniones de PTA)
LCS – Titulo animará a los padres/familias a
participar en decisiones al nivel del Distrito y
Escolar. (Reunión Anual de Título I, SAC, y
Reunión de Compromiso de familias en la
Escuela)

Título I planeará actividades para las reuniones de
participación de familias. (DPIP Meeting)
LCS – Título I proporcionará oportunidades a
todos los padres que participen en las reuniones sin
importar el límite del lenguaje, padres con
discapacidad. (Interprete)
LSC – Título I presentará cualquier comentario
satisfactorio o no satisfactorio a las Oficinas del
Programa Federal – Titulo I. (Correo electrónico,
Facebook)
LCS – Título I implicará a las familias en la decisión
de como los fondos de reserva de un por ciento son
gastados en el programa de compromiso familiar.
Título I trabajará con el personal en cada escuela
en como implicar a padres/familias como
compañeros iguales y la importancia de
comunicación entre el hogar y la escuela.
(Consejo Escolar, Maestros de ESOL, Y
Trabajadores Sociales)

Título I visitará las escuelas a menudo para
asegurar que los proyectos están siendo puestos
en práctica. (Visitas de Asistencia técnica,
Visitas de Especialista de Compromiso de
Familia)
Título I se asegura que las actividades de
Compromiso de Familia están localizadas en
los calendarios del distrito y en el calendario
escolar. (Oficinas de Comunicación LCS)
Título I proporcionará diferentes maneras de
comunicaciones a las familias. (Boletines,
Llamadas telefónicas, Pagina Web, Facebook
Título I invitará a las familias a que participen
en el equipo de transformación escolar.
(Equipo que desarrolla el Plan de Logro e
Interpretación Escolar)
Título I proveerá ayuda eficaz en las
actividades de compromiso familiar. (Reunión
de Equipo de Logro e Interpretación Escolar)

Título I proporcionará materiales necesarios a las
familias, en como apoyar a su niño(a) en la escuela.
(Equipo de Compromiso de la Familia, Enlace
Familiar, y Días de Conferencia)

Título I apoyará el compromiso de familia en
Pre K y K-12 en cuanto a Estándares de
Carreras. (Trabajo al nivel de grado, Día de
Conferencias, Acontecimientos de Nivel de
Grado en Lectura Y Matemáticas)

Título I programará reuniones con familias para
animarlos a mantenerse involucrado en la
educación de sus hijos.

Título I conducirá la evaluación en curso de
Plan de Compromiso de Familia.

Al final del día, lo clave más importante para el
éxito de un niño(a) es el apoyo positivo de los
padres/familias
Jane D. Hull

Título I usará las conclusiones para planear un
Plan de Compromiso de Familia más eficaz.
(Reuniones con Familias, Especialista de
Programa, y Administración)

