
LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE 
PLAN DE PARTICIPACION DE PADRES Y FAMILIAS (PFEP) 

A NIVEL DE LA ESCUELA PARA EL 2020-2021 

Nombre de Ia Escuela: Hubert 0 . Sibley K-8 Academy 

Nombre del Director: 

5141 

Por Ia presente certifica que todo hecho, toda cifra y toda representacion presentada en este plan es verdadera, correcta y consistente con Ia 

declaracion de aseguramiento. Ademas, se implementara todo apl icable estatuto, reglamento y procedimiento; requisite administrative y 

programatico y procedimiento para control fiscal y mantenimiento de archivos para asegurar Ia responsabil idad adecuada para el gasto de los 

fondos en el Programa de Participacion de Padres y Familias (Parent and Family Engagement Program). Todos los archivos necesarios para 

sustanciar dichos requisites estaran disponibles para su revision por parte del personal adecuado del Distrito, del Estado y del Gobierno Federal por 

un minima de cinco (5) afios. Ademas, certifico que todos los gastos seran obligados en o despues de Ia fecha de vigencia y antes de Ia fecha de 

finalizacion del proyecto. Los desembolsos se reportaran solamente segun sea apropiado para este proyecto y no seran utilizados para igualar los 

fondos en este o cualquier otro proyecto especial, segun se prohiba. Este plan ha sido desarrollado y acordado conjuntamente por las partes 

interesadas (por ejemplo, empleados, familias, miembros de Ia comunidad , etc.) en cumplimiento con los reglamentos de financiacion de Titulo I del 

Gobierno Federal. La escuela adherira al plan de accion para actividades de participacion de padres y famil ias a lo largo del curso academico y 

asegurara su transparencia con respecto a sus esfuerzos al proporcionar comunicacion a los padres y familias en varios idiomas, horarios de 

reunion flexibles, talleres basados en las necesidades y acomodaciones para padres y familias con necesidades especiales. Ademas, Ia escuela 

divulgara Ia presente en varios idiomas y Ia hara accesible al disponerla en el sitio web de nuestra escuela. La escuela tambien asegurara que su 

PFEP esta alineado al Plan de Mejoramiento Escolar (School Improvement Plan, SIP) para el curso escolar actual. 

ASEGURAMIENTOS DEL PLAN DE PARTICIPACION DE PADRES Y FAMILIAS 
La escuela se regira por Ia definicion estatutaria de participacion de padres y familias y llevara a cabo programas, actividades y procedimientos de 
acuerdo con Ia definicion descrita en Seccion 8101 , ESEA: 
lnvocar Ia participacion de padres y familias de los nifios a los cuales sirve el Titulo I, Parte A, en decisiones que respectan como se gastan los 
fondos de Titulo I, Parte A, reservados para Ia participacion de padres [Seccion 1116 (a)(3)(b)]; 
Desarrollar/revisar junto con los padres y familias el PFEP a nivel de Ia escuela, distribuir Ia misma a los padres de ninos participantes y hacer 
disponible el plan a Ia comunidad local [Seccion 1116 (b)(1 )]; 
lnvocar Ia participacion de padres y familias, de manera organizada, continua y oportuna, en Ia planificacion , revis ion y mejora de los programas 
bajo esta parte, que incluyen Ia planificacion, revision y mejora del PFEP a nivel de Ia escuela y el desarrollo colaborativo del plan del programa 
escolar bajo Ia Seccion 1116 (c)(3); 
Utilizar los hallazgos de Ia revision del Plan de Participacion de Padres y Familias para disefiar estrategias para una participacion mas efectiva de 
padres y familias y para revisar, si fuera necesario, el Plan de Participacion de Padres y Familias de Ia escuela [Seccion 1116 (a)( E)]; 
Si el plan de Titulo I, Parte A, desarrollado bajo Ia Seccion 1112, no satisface a los padres y familias de los nifios participantes, Ia escuela entregara 
los comentarios de los padres de familia con el plan cuando Ia escuela entregue el mismo a Ia Agencia Local de Educaci6n (Local Educational 
Agency, LEA) [Section 1116(b)(4)]; 
Proporcionar a cada padre y famil ia un informe personalizado del estudiante acerca del desempefio de su hijo/a en las evaluaciones estatales 
[Seccion (e)(1 )(B)( i)]; 
Proporcionar a cada padre y familia un aviso puntual cuando su hijo/a ha sido asignado o ha recibido clases por cuatro (4) semanas consecutivas o 
mas por un maestro que no cumple con los requisites aplicables de certificaci6n o licenciamiento estatal para el nivel de grado y Ia asignatura al 
cual el maestro ha sido asignado (Secci6n 1112 (e)(1 )(B)(ii)] y 

Proporcionar a cad a padre y familia un aviso de informacion puntual con respecto a su derecho de solicitar informacion acerca de las cualificaciones 
profesionales de los maestros y paraprofesionales del aula del estudiante [Seccion 1112 (e)(1 )(A)]. 

1~ Liifhi~ 
Firma del Director o Designado Fecha de Ia Firma 

Este plan esta alineado con Ia Secci6n 1116 de Ia Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act) 
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LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE 
PLAN DE PARTICIPACION DE PADRES Y FAMILIAS (PFEP) 

A NIVEL DE LA ESCUELA PARA EL 2020-2021 

DECLARACION DE MISION (Haga clic en el area gris de las columnas Fecha de Reunion y Plazo para ver las instrucciones) 
Para mejorar Ia participacion de padres y familias, el acceso y Ia abogacia a fin de desarrollar Ia capacidad de los padres y familias para una mayor 
loarticioacion de padres familias escuela vIa comunidad a favor de una meiora cuantificable en el loaro estudianti l. 
El PFEP a nivel de Ia escuela es una responsabilidad compartida, los padres y miembros familiares proporcionaran comentarios en Ia actualizacion y 
revision del PFEP v ademas asistiran en Ia orooorcion de instruccion de alta calidad oara todos los estudiantes sequn se dicta a continuacion : 

Area de Enfoque Evidencia Nombre de Reun Fecha de Reunion 
El PFEP a nivel de Ia escuela La escuela proporcionara una gu ia del PFEP y lo hara disponible 
es una responsabil idad para todos los padres de famil ia para que lo comenten y revisen y Reunion anual del 

10/07/20 
compartida. ademas aseguren que se desarrolle, acuerde y enmiende en Titulo I 

coniunto con todos los contribuventes. 
La escuela presentara Ia aprobacion final del PFEP para abrir Reunion de 

10/20/20 
comentarios y revisiones por parte de todos los contribuyentes. EESAC 

Area de Enfoaue Evidencia 
Los padres/familias asistiran Convenio entre Ia Escuela y los Padres de Familia 
en Ia instruccion de alta Monitoreo de Ia asistencia escolar 8/24/20-06/09/21 
calidad para todos los Monitoreo del cumolimiento de las !areas 
estudiantes. Participacion en decisiones referentes a Ia educacion del estudiante 

PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA (Haga clic en el area qris de Ia columna Fecha de Reunion para ver las instrucciones) 
La escuela invocara a los padres y miembros familiares de manera organizada yen tiempo debido en Ia planificacion , revision y mejora de los Programas 
de Titulo I en toda Ia Escuela, que incluye su participacion en Ia toma de decisiones sobre como se deberan utilizar los fondos de Titulo I, segun se dicta a 
continuacion : 

Area de Enfoque Evidencia Nombre de 
La participacion de los Durante Ia Reunion Anual de Padres de Familia de Titulo I, se Reunion anual del 
padres y familias en Ia alentara a los padres y a las familias que brinden aporte para Ia Titulo I para 
planificacion , revision y revision y las mejoras del Programa de Titulo I a nivel de Ia escuela, padres de familia 10/07/20 
mejora de los programas de como lo demuestran las minutas y agendas de las reuniones. 
Titulo I a nivel de Ia escuela. 

La participacion de los Durante las reuniones de EESAC, se alentara a los padres y a las 
padres y familias en Ia lorna familias que aporten en Ia revision y las mejoras del Programa de Reuniones de 
de decisiones referente a Titulo I a nivel de Ia escuela, como lo demuestran las minutas y 

EESAC 
10/20/20 

como los fondos de Titulo I agendas de las reuniones. 
seran utilizados. 

COORDINACION E INTEGRACION CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES (Haga clic en el area gris de Ia columna Coordinaci6n para ver las 
instrucciones) 

La escuela coordinara e integrara los programas y actividades para Ia participacion de padres y familias a fin de informar a los padres acerca de como 
lQ_uedan ayudar a sus hijos en el hogar, segun se dicta a continuacion : 

Coordinacion con otros 
Actividad 

<,Como enseiiara Ia participacion en Ia actividad a los padres a ayudar 
program as Sus hijos en casa 

D Head Start 

0 VPK Reuniones y talleres 
Las estrateg1as proporc1onaaas a 10s paares ae 10s estualantes ae Vt-'t\ 

::lVIJrl<m~n ::l construir un::J h::Jse salida. 
0 Titulo Ill (Tutoria para Servicios de soporte 

Las estrategias proporcionadas a los padres de los estudiantes de EL 
EL\ ayudaran a mejorar su rendimiento academico. 

0 Titulo IX (Proyecto UP- Servicios de soporte 
Los recursos proporcionados a las familias en transicion ayudaran a los 

START\ estudiantes a superar las barreras al aprendizaje. 

D Titulo I, Parte C 
(Migrante} 

D Titulo I, Parte D 
Programas locales 
para los descuidados y 
delictivos (Aicance 
para educacion 
alternativa\ 
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LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE 
PLAN DE PARTICIPACION DE PADRES Y FAMILIAS (PFEP) 

A NIVEL DE LA ESCUELA PARA EL 2020-2021 

REU en as co 
Reuniones/Actividades/Seguimiento/Evidencia de Efectividad para ver las instrucciones) 

La escuela llevara a cabo Ia Reunion Anual de Titulo I para informar a los padres y famil ias sobre Ia participacion de Ia escuela en el Programa de Titulo 1 
en toda Ia Escuela. Durante Ia reunion, Ia escuela proporcionara una descripcion del Programa de Titulo I en toda Ia Escuela, que incluira una explicacion 
acerca de los tipos de evaluaciones academicas, los datos de rendimiento escolar y los derechos de los padres de familia. Ademas, Ia escuela documentara 

I 

Notificacion 
(Antes) 

Actividades/Tareas 

Documentacion 
(Durante) 

Actividades/Tareas 

Seguimiento 
(Despues) 

D 

Calendario escolar I Boletin de noticias 

Letrero de anuncios escolares 

Folletos 

Sitio web de Ia 

Cifra total de participantes que asistieron a Ia Reunion 
Anual de Titulo I tal como evidencia(n) la(s) hoja(s) de 

registro: 

Descripcion de Actividades/Tareas Realizadas durante Ia Reunion 

PFEP de Titulo I a nivel escolar revisado I dialogado I D Hojas de registro firmadas por los que asistieron a 
actualizado con los padres y familias durante Ia reunion Ia reunion 
the meeting. 

Agenda de Ia reunion incluye todos los temas requeridos, 0 Presentacion en PowerPoint personalizada con 
actualizados con datos de Ia escuela datos de Ia escuela 

Aetas de Ia reunion que incluyen un archive con los dialogos D Encuestas para padres de familia dialogadas y 
con padreslfamilias disponibles para padres y familias en varios 

idiomas 

Carta de notificacion para Programas de Titulo I hecha D Formulario de representante de Ia DACIPAC 
accesible para padres y familias revisado, dialogado y actualizado durante Ia 

reunion 

PFEP de Titulo I a nivel del Distrito hecho accesible para D Convenio entre Ia escuela y los padres de familia 
padres y familias durante Ia reunion revisado y actualizado durante Ia reunion 

Descripcion de Actividades/Tareas Realizadas durante Ia Reunion 

PFEP actualizado publicado en el sitio web de Ia escuela 0 Hojas de registro archivadas en el Sistema de 
Archivos de Titulo I 

Agenda de Ia reunion archivado en el Sistema de Archives de 
Titulo I 

Aetas de Ia reunion archivadas en el Sistema de Archives de 
Titulo I 

Presentacion en PowerPoint publicada en el sitio 
web de Ia escuela 

0 Recopilacion de resultados de encuestas 
realizada y archivada 

Carta de notificacion para Programas de Titulo I publicado en 0 Formulario de representante de Ia DACIPAC 
el sitio web de Ia escuela entregado al Titulo I y archivado 

Evidencia de publicacion en las redes sociales 0 Convenio entre Ia escuela y los padres de familia 
actualizado disponible para padres y familias 

0 Fotos de Ia reunion publicadas en sitio web de Ia escuela 0 Datos de Ia reunion introducidos en ellnforme 
Mensual 
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D Reuniones por Ia 
manana 

D Reuniones porIa 
tarde 

D Reuniones al 
atardecer 

Reuniones Flexibles 

Visitas al hagar (Home Visits) 

eres a 
distancia (Virtual 

Llamadas de conferencia 
(Conference Calls) 

LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE 
PLAN DE PARTICIPACION DE PADRES Y FAMILIAS (PFEP) 

A NIVEL DE LA ESCUELA PARA EL 2020·2021 

8:00a.m. - 12:00 p.m. 

12:00 p.m.-4:00p.m. 

4:00p.m. - 7:00p.m. 

Persona(s) Responsable(s) 

CIS 

Assistant Principal 

Assistant Principal 

Descripci6n de Reuni6n/Actividad 

Mensajes electr6nicos (Electronic Message) 

Mensajes electr6nicos (Electronic Message) 

Mensajes electr6nicos (Electronic Message) 

EULa CIS de Ia escuela hira a visitar a las casas de los ninos cuando es 
necesario. Ella le esplica a los padres el proposito de Ia cita y documenta Ia 

Reuniones virtuales son organizados para los padres de acuerdo con sus 
necesidades y intereses. Tendremos una cita para padres en grado 3 y para 

Llamadas de conferencias son echas para ayudar a los padres, maestras, y 
estudiantes a communicarse mejor. 

EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE LA PARTICIPAC N (Haga clic en el area gris de las columnas Reuniones/Actividades para ver las 

La escuela implementara actividades que desarrollaran Ia capacidad de Ia participaci6n de padres/familias. Las actividades implementadas por Ia "'"'uv1a1 

ayudaran a desarrollar relaciones con Ia comunidad a fin de mejorar ellogro estudiantil. Ademas, Ia escuela proporcionara materiales y capacitaciones 
ayudar a los padres y familias a trabajar con sus hijos; tambien proporcionara otros medias de apoyo razonables para las actividades de apoyo por parte de 
los res famil un se dicta a continuaci6n: 

Actividades/T areas 

La Academia para Padres de 
Familia (The Parent 

Academy) 

participaci6n de padres y 
familias a nivel escolar del 

I I 

Persona Responsable 
(Cargo[s]) 

CIS 

Assistant Principal 

CIS 

Recursos/Materiales 
Proporcionados 

Reuniones virtuales estaran organizados para los 
Folletos (Brochures) intereses de los padres. Padres pueden escojer Ia fecha 

y hora de Ia reunion . 

PowerPoint 
(PowerPoint 

Encuesta (Survey) 

El EESAC tendra reuniones cada mes para informar a 
los padres sabre las actividades de Ia escuela. Las 

vases de los padres son importante. 

Los padres reciviran encuestas en 3 lenguajes. Los 
resultados de los intereses de padres van a ser 

documentados. 
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LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL CONDADO MIAMI·DADE 
PLAN DE PARTICIPACION DE PADRES Y FAMILIAS (PFEP) 

A NIVEL DE LA ESCUELA PARA EL 2020·2021 

DESARROLLO DEL PERSONAL {Haga clic en el area gris de las columnas Actividad y Cargo de Ia Persona Responsable para ver las 
instrucciones) 

La escuela proporcionara las siguientes actividades de desarrollo profesional a fin de alentar e informar al personal: 

• Como valorar y utilizar las contribuciones de padres/familias; 
• Como ponerse en contacto, comunicarse y laborar con los padres/familias como socios iguales; 
• Como implementar y coordinar programas de padres/familias; y 
• Como desarrollar los vinculos entre los padres/familias y Ia escuela. 

Persona Responsable 
Enfoque de 

Actividad 
{Cargo[s]) 

Participaci6n de los Evidencia de Efectividad 
Padres/Familias 

D Desarrollo profesional 
(PO) en linea para 
desarrollar relaciones 

[] Reuniones/capacitacio Mejorar Ia capacidad 
Puntas de Plan Maestro del Sistema de Gestion de 

nes/talleres de las M- CIS de trabajar con los 
Desarrollo Profesional MylearningPian. 

DCPS padres y las famil ias 
[] Sesiones de 

lmplementacion/Coor Agenda, folletos, presentacion de PowerPoint, 
capacitacion para 

dinaci6n de implementaci6n de conocimientos adquiridos y puntos 
facil itadores Principal 

programas de de plan maestro de MylearningPian Professional 
patrocinada por el 

padres/familias Development Management System. 
Distrito 

D Capacitaci6n para 
directores de Titulo I 
patrocinada por el 
Distrito 

D Coordinar actividades 
de desarrollo 
profesional real izadas 
por externos 

D Proyectos de 
aprendizaje 
profesional basado en 
Ia comunidad/escuela 

OTRAS ACTIVIDADES (Haga clic en el-area gris de cada columna para ver las instrucciones) 
La escuela llevara a cabo otras actividades/eventos/reuniones a fin de alentar y apoyar a los padres y familias hacia una participacion mas significativa en Ia 
educaci6n de sus hijos, segun se dicta a continuaci6n : 

Contenido y Tipo de Persona Responsable Enfoque de Participaci6n de los 
Evidencia de Efectividad 

Actividad {Cargo[s]) Padres/Familias 

Actlvtaaa/Keunton/1 aueres a 
Documentacion para repartir 

distancia de participacion de Entrenadora de curricula Plan de Estudios (Curriculum) 
(Handouts) 

n::JrlrP.!'; v f::Jmil i::J!'; IVirltt::J I 
Encuesta a nivel de Ia Documentaci6n para repartir 

escuela sobre Ia Entrenadora de curricula Plan de Estudios (Curriculum) 
(Handouts) 

participaci6n de padres y 
t:ventos espec1a1es para 

Documentacion para repartir 
familias (Special Events for Entrenadora de curricula Pruebas (Assessments) 

(Handouts) 
Families) 

Noche de FSA (FSA Night) Entrenadora de curricula Pruebas (Assessments) 
Documentacion para repartir 

(Handouts) 
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LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE 
PLAN DE PARTICIPACION DE PADRES Y FAMILIAS (PFEP) 

A NIVEL DE LA ESCUELA PARA EL 2020·2021 

ACCESIBILIDAD (Haga clic en el area gris de cada columna para ver las instrucciones) 

La escuela proporcionara plenas oportunidades para participar en actividades de participacion de padres/familias. Ademas, Ia escuela compartira 
informacion relacionada con programas escolares, reuniones, informes escolares y otras actividades para padres/familias, en formate uniforme y 
comprensible yen idiomas que entiendan los padres/familias, segun se dicta a continuacion : 

Areas de Enfoque 
Acomodaciones 

Persona Responsable 
Evidencia de Efectividad 

Accesibilidad (Cargo[s]/Puesto[s]) 

Idiom a Traductor (Translator) Assistant Principal 
DocumentacionNolantes para repartir en varies idiomas 

(Multilanguage Materials/Flyers/Handouts) 

Estacionamiento para 
Padres con necesidades personas con 

Principal Volantes/Fotografias (Flyers/Photos) 
especiales discapacidades 

(Handicap Parking) 

COMUNICACION (Haga clic en el area gris de cada columna para ver las instrucciones) 

La escuela proporcionara informacion actualizada acerca de los programas escolares de Titulo I, ademas de una explicacion del plan de estudios en Ia 
escuela y las formas de evaluacion que se utilizan para medir el progreso estudiantil ; los niveles de Iegros que se espera que los estudiantes obtengan , asi 
como Ia identificacion de los estudiantes que se encuentran a riesgo de no cumplir con los estandares estatales de rendimiento en las evaluaciones de los 
estandares. La escuela, si asi solicitan los padres de familia, proporcionara oportunidades para reuniones regulares a fin de formular sugerencias y 
participar, segun sea apropiado, en Ia toma de decisiones relacionada con Ia educacion de sus hijos. Ademas, Ia escuela entregara los comentarios de los 
padres/familias si el plan a nivel de Ia escuela no les satisface, segun se dicta a continuacion : 

Areas de Enfoque Contenido y Tipo de Actividad 
Persona Responsable Evidencia de 

Comunicaci6n (Cargo[s]/Puesto[s]) Efectividad 

Reunion anual de padres de familia de Titulo I (Title I Annual Parent 
Assistant Principal Agenda (Agenda) 

Meeting) 
Titulo I 

Neche de FSA (FSA Night) Entrenadora de curricula ion a Ia reunion (Meeting 

Plan de estudios 

Noche de FSA (FSA Night} Assistant Principal 
Documentacion para 

Evaluacion/Niveles de repartir (Handouts) 

logro 

Preocupaciones de los 
Reuniones de EESAC (EESAC Meetings) Assistant Principal Agenda (Agenda) 

padres de familia 

Reunion con Equipo de Estudio de Ausentismo/abandono escolar infantil 
Counselor 

Registro de asistencia 
(Meeting with Truancy Child Study Team) (Sign-in Sheets) 

Asistencia 
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LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE 
PLAN DE PARTICIPACION DE PADRES Y FAMILIAS (PFEP) 

A NIVEL DE LA ESCUELA PARA EL 2020-2021 

ACTIVIDADES DISCRECIONALES (OPCIONAL) (Haga clic-en el area gris de cada columna para ver las instrucciones) 

La escuela proporcionara actividades adicionales, tales como: servicios de transporte para que los padres de familia asistan a las reuniones/capacitaciones, 
capacitaci6n de alfabetizaci6n para padres de familia u otras actividades relacionadas con Ia participaci6n de padres/familias , segun se dicta a continuaci6n : 

de Enfoque 
Actividades 

en 
alfabetizaci6n (Literacy 

Train in 

Contenido y Tipo de Actividad 

La capacitaci6n en Ia alfabetizaci6n proporciona a los padres y familias el 
poder que necesitan los padres de familia para apoyar el desarrollo 

academico de sus rovide for nt and families to 

Persona Responsable 
(Cargo[ s ]/Puesto[ s]) 

CIS 

Evidencia de 
Efectividad 

Registro de asistencia 
(Sign-in Sheets) 

BARRERAS clic en el area de Ia columna Barreras en el area verde de Ia columna Plan de Acci6n ver las instrucci 
Se identiftcan a continuaci6n las barreras que pudiesen haber prohibido Ia participaci6n de los padres de familia en el curso escolar anterior. La escuela 
tomara los siguientes pasos durante el curso escolar actual para superar dichas barreras; Ia escuela tambien asegurara que se preste atenci6n especial a 
los padres/familias que tienen discapacidades, dominio limitado del ingles y padres/familias de nifios migrantes: 

ldioma (Language) 

empleo (Work Scheduling 

Muchos de nuestros padres trabajan mas de un trabajo. Se pasan el dia entero trabajando y no tienen Ia capacidad ni 
tiempo libre para utilizar los recursos disponibles y ofrecidos en nuestras escuelas. 

Nuestros padres hablan muchos idiomas. Nuestra CIS les traduce a los padres en Creole y nuestra Assistenta de Princi 
les traduce a los padres en espanol. Los formularios los mandamos en 3 idiomas. 

Nuestros padres trabajan duro. Les ofrecemos classes de noche igual para que puedan tener Ia misma oportunidad 
participar en varias reuniones. 

La fecha limite para entregar el Plan de Participaci6n de Padres y Familias (PFEP) a Nivel de la Escuela es el viernes, 9 de octubre del 2020. 
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