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Instrucción y tutoría de Silver River

2500 SE 44TH CT, Ocala, FL 34471

[sin dirección web en el archivo]

Demografía

Director: Allan Nieb Fecha de inicio para este Director: 7/1/2014

Estado 2021-22
(por archivo MSID)

Activo

Función Escolar
(por archivo de responsabilidad)

Alternativa

Tipo de escuela y grados atendidos
(por archivo MSID)

Escuela secundaria

6-12

Tipo de servicio principal
(por archivo MSID)

Educación Alternativa

2021-22 Escuela Título I No

2021-22 Económicamente
Tasa para Desfavorecidos (FRL)

(como se informó en la Encuesta 3)

[Informacion no disponible]

2021-22 ESSA Subgrupos representados
(subgrupos con 10 o más estudiantes) (los 

subgrupos por debajo del umbral federal son
identificado con un asterisco)

Estudiantes negros/afroamericanos* Estudiantes blancos* 
Estudiantes económicamente desfavorecidos*

2021-22: yo

2020-21:Sin evaluar

2018-19: yo

2017-18: yo

2016-17: yo

Historial de calificación de mejora escolar

Calificación de responsabilidad de DJJ 2022-23:Sin evaluar

Aprobación de la Junta Escolar

Este plan está pendiente de aprobación por parte de la Junta Escolar del Condado de Marion.

Autoridad SIP

Un Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) es un requisito para las escuelas sin calificación de Apoyo y Mejoramiento 
Integral (CSI) de conformidad con 1001.42 FS y la Ley Every Student Succeeds (ESSA) y para las escuelas DJJ
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recibir una calificación de Insatisfactorio de conformidad con las Secciones 1003.51 y 1003.52, FS y la Regla 6A-1.099813, 
FAC

Las escuelas de CSI se pueden designar como tales de 2 maneras:

1. Tener una graduación de 67% o menos; o
2. Tener un índice federal general por debajo del 41 %.

Las calificaciones insatisfactorias de DJJ se basan en porcentajes por tipo de programa:

• Prevención e Intervención: 0%-50%
• Programas no seguros: 0%-59%
• Programas seguros: 0%-53%

Los planes SIP para las escuelas CSI sin calificación y las escuelas DJJ que reciben una calificación de Insatisfactorio deben ser aprobados por 

el distrito y revisados   por el estado.

Propósito y esquema del SIP

El Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) brinda a las escuelas y las Agencias Educativas Locales (LEA) la oportunidad de identificar las 
metas académicas y prioritarias junto con las estrategias para cada escuela. Los equipos de liderazgo escolar pueden refinar su SIP 
anualmente para definir las metas académicas y prioritarias de su escuela para aumentar el rendimiento estudiantil.

Se recomienda encarecidamente a las escuelas y las LEA que colaboren en el desarrollo y la implementación de este plan.

Última modificación: 1/9/2022 https://www.floridacims.org Página 4 de 18



Marion - 9618 - Instrucción y tutoría de Silver River - 2022-23 SIP

Parte I: Información de la escuela

Misión y visión de la escuela

Proporcione la declaración de la misión de la escuela.

Nuestra misión es promover el aumento de aprendices de por vida al proporcionar un entorno educativo positivo que 
empodera a los jóvenes en riesgo de los condados de Marion y Citrus para que sean ciudadanos responsables y 
productivos, al tiempo que cuentan con el apoyo de una comunidad en general que reconoce y acepta su potencial.

Proporcione la declaración de la visión de la escuela.

Nuestra visión es que todos y cada uno de los estudiantes que son referidos a nuestra escuela sean capaces de regresar a su 
escuela base y tener éxito académico y de comportamiento. Idealmente, nos gustaría ver que la cantidad de estudiantes que 
terminan siendo enviados de regreso a nosotros por otra infracción disciplinaria caiga por debajo del 10% de la cantidad total 
de estudiantes recomendados para regresar a las escuelas base.

Discuta brevemente la población única de su escuela y los apoyos específicos proporcionados para cumplir con 
la misión y la visión.

La población de nuestra escuela es única porque consiste en estudiantes de los grados 7-12 que han sido expulsados   o colocados 
alternativamente en nuestra escuela debido a violaciones del código de conducta de las Escuelas del Condado de Marion. También incluyó a 
estudiantes de octavo grado mayores que el promedio que son académicamente deficientes.

Por lo tanto, nuestra escuela hace uso de apoyos que incluyen el acceso inmediato de los estudiantes a dos consejeros de salud mental 
autorizados que tienen oficinas en el campus. También hacemos uso de un sistema de economía de fichas que se vincula con nuestro 
programa de modificación del comportamiento que permite que los estudiantes sean recompensados   no solo por el éxito académico, sino 
también por el buen comportamiento y los actos de buen carácter.

Equipo de Liderazgo Escolar

Afiliación
Identifique el nombre, la dirección de correo electrónico, el cargo y los deberes/responsabilidades laborales en relación con 
la implementación del SIP para cada miembro del equipo de liderazgo escolar.:

Posición
Título

deberes laborales y
Responsabilidades

Nombre

Supervisar las operaciones diarias, la programación de los estudiantes, todas las 
preguntas o inquietudes relacionadas con el distrito, la tutoría de la nueva 
administración, etc.

Nieb,
Alano

Otro Director

Howard,
arick

Ejecutar la logística del campus, la seguridad de todos los estudiantes y el personal, y 
seguir las directivas de los directores.

Principal

Nebesnyk,
Miguel

Ejecutivo
DirectorOtro Supervisa todos los aspectos del campus, presupuesto, recursos humanos.

¿Se proporciona educación a través de un contrato de servicios educativos?

Sí
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En caso afirmativo, nombre del proveedor de educación contratado.

Instrucción y tutoría de Silver River, inc.

Información demográfica

Fecha de inicio principal

Martes 01/07/2014, Allan Nieb

Número total de alumnos matriculados en la escuela. 
150

Número total de puestos docentes asignados a la escuela. 8

¿Número de docentes con certificados profesionales de enseñanza? 2

¿Número de docentes con certificados temporales de enseñanza? 3

¿Número de docentes con certificación ESE? 1

Identifique la cantidad de personal de instrucción que dejó la escuela durante el año escolar 2021-22. 0

Identifique la cantidad de personal de instrucción que se unió a la escuela durante el año escolar 2022-23. 2

Datos demográficos

Sistemas de Alerta Temprana

2022-23

El número de estudiantes por nivel de grado que exhiben cada indicador de alerta temprana enumerado:

Nivel de grado

K 1 2 3 4 5 6 7 8
Indicador Total

9 10 11 12
Número de estudiantes matriculados 0 0 0 0 0 0 0 51 103 36 58 33 29 310
Asistencia por debajo del 90 por ciento 0 0 0 0 0 0 1 41 100 33 60 33 39 307
Una o más suspensiones 0 0 0 0 0 0 1 58 91 41 69 37 25 322
Reprobación del curso en ELA 0 0 0 0 0 0 0 28 80 31 55 28 23 245
Reprobación de curso en Matemáticas 0 0 0 0 0 0 1 38 113 46 64 35 17 314
Nivel 1 en la evaluación estatal FSA 
ELA de 2022 0 0 0 0 0 0 0 20 41 14 26 19 4 124

Nivel 1 en la evaluación de Matemáticas de la FSA 
estatal de 2022

0 0 0 0 0 0 0 13 29 15 35 22 2 116

Número de estudiantes con una deficiencia sustancial 
de lectura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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El número de estudiantes con dos o más indicadores de alerta temprana:

Nivel de grado

K 1 2 3 4 5 6 7 8
Indicador Total

9 10 11 12
Estudiantes con dos o más indicadores 0 0 0 0 0 0 1 53 108 44 74 38 34 352

El número de estudiantes identificados como retenidos:

Nivel de grado

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Indicador Total

Estudiantes Retenidos: Año Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 76
Estudiantes retenidos dos o más veces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fecha en que se recopilaron o actualizaron estos datos por última vez

martes 30/8/2022

2021-22 - Actualizado

El número de estudiantes por nivel de grado que muestran cada indicador de alerta temprana:

Nivel de grado

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Indicador Total

Número de estudiantes matriculados 0 0 0 0 0 0 0 29 76 31 30 30 23 219
Asistencia por debajo del 90 por ciento 0 0 0 0 0 0 0 32 76 26 25 32 7 198
Una o más suspensiones 0 0 0 0 0 0 0 46 50 36 28 31 12 203
Reprobación del curso en ELA 0 0 0 0 0 0 0 30 58 22 25 25 18 178
Reprobación de curso en Matemáticas 0 0 0 0 0 0 0 34 76 29 35 38 25 237
Nivel 1 en la evaluación estatal FSA ELA de 2019 0 0 0 0 0 0 0 23 41 dieciséis dieciséis 18 14 128
Nivel 1 en la evaluación estatal de Matemáticas 
FSA de 2019

0 0 0 0 0 0 0 26 44 15 13 18 10 126

Número de estudiantes con una deficiencia sustancial 
de lectura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

El número de estudiantes con dos o más indicadores de alerta temprana:

Nivel de grado

K 1 2 3 4 5 6 7 8
Indicador Total

9 10 11 12
Estudiantes con dos o más indicadores 0 0 0 0 0 0 2 44 92 36 34 40 24 272

El número de estudiantes identificados como retenidos:

Nivel de grado

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Indicador Total

Estudiantes Retenidos: Año Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 14 64
Estudiantes retenidos dos o más veces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
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Parte II: Evaluación/Análisis de Necesidades

Revisión de datos escolares
Tenga en cuenta que los promedios del distrito y del estado que se muestran aquí representan los promedios para tipos de escuelas 
similares (escuelas primarias, intermedias, secundarias o combinadas).

2022 2021 2019
Componente de grado escolar

Escuela Distrito Estado Escuela Distrito Estado Escuela Distrito Estado

Logro de ELA 46% 56%
Ganancias de aprendizaje de ELA 48% 51%
Percentil 25 más bajo de ELA 39% 42%
Logro en Matemáticas 40% 51%
Ganancias en el aprendizaje de matemáticas 43% 48%
Matemáticas Percentil 25 más bajo 37% 45%
Logro de la ciencia 61% 68%
Logro en estudios sociales 71% 73%

Revisión de datos de nivel de grado: evaluaciones estatales
NOTA: Estos datos son datos sin procesar e incluyen a TODOS los estudiantes que tomaron la prueba en la escuela. Estos no son datos de 

calificaciones escolares.

ELA
Escuela-
Distrito

Comparación

Escuela-
Estado

Comparación
Calificación Año Escuela Distrito Estado

06 2022
2019 0% 45% - 45% 54% - 54%

Comparación de cohortes

07 2022
2019 3% 46% - 43% 52% - 49%

Comparación de cohortes 0%
08 2022

2019 9% 50% - 41% 56% - 47%
Comparación de cohortes - 3%

MATEMÁTICAS

Escuela-
Distrito

Comparación

Escuela-
Estado

Comparación
Calificación Año Escuela Distrito Estado

06 2022
2019 11% 46% - 35% 55% - 44%

Comparación de cohortes

07 2022
2019 0% 49% - 49% 54% - 54%

Comparación de cohortes - 11%
08 2022

2019 6% 41% - 35% 46% - 40%
Comparación de cohortes 0%
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CIENCIAS
Escuela-
Distrito

Comparación

Escuela-
Estado

Comparación
Calificación Año Escuela Distrito Estado

06 2022
2019

Comparación de cohortes

07 2022
2019

Comparación de cohortes 0%
08 2022

2019 11% 44% - 33% 48% - 37%
Comparación de cohortes 0%

COE DE BIOLOGÍA
Escuela
Menos

Distrito

Escuela
Menos
Estado

Año Escuela Distrito Estado

2022
2019 5% 64% - 59% 67% - 62%

EOC CIVICA
Escuela
Menos

Distrito

Escuela
Menos
Estado

Año Escuela Distrito Estado

2022
2019 5% sesenta y cinco% - 60% 71% - 66%

HISTORIA COE
Escuela
Menos

Distrito

Escuela
Menos
Estado

Año Escuela Distrito Estado

2022
2019 23% 70% - 47% 70% - 47%

ÁLGEBRA EOC
Escuela
Menos

Distrito

Escuela
Menos
Estado

Año Escuela Distrito Estado

2022
2019 30% 54% - 24% 61% - 31%

COE DE GEOMETRÍA
Escuela
Menos

Distrito

Escuela
Menos
Estado

Año Escuela Distrito Estado

2022
2019 6% 51% - 45% 57% - 51%

Revisión de datos de subgrupos
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COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR 2022 POR SUBGRUPOS
ELA
LG

L25%

Matemáticas

LG
L25%

Graduado

Velocidad

2020-21

C & C
Acelerar

2020-21

ELA
Ach.

ELA
LG

Matemáticas

Ach.
Matemáticas

LG
ciencia

Ach.
SS

Ach.
EM

Acelerar
Subgrupos

NEGRO 22
BLANCO 20 30 12
LRF 15 23 13 18 15 14

COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR 2021 POR SUBGRUPOS
ELA
LG

L25%

Matemáticas

LG
L25%

Graduado

Velocidad

2019-20

C & C
Acelerar

2019-20

ELA
Ach.

ELA
LG

Matemáticas

Ach.
Matemáticas

LG
ciencia

Ach.
SS

Ach.
EM

Acelerar
Subgrupos

NEGRO 21
HSP 20
BLANCO 24
LRF 5 12 8 18 18

COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR 2019 POR SUBGRUPOS
ELA
LG

L25%

Matemáticas

LG
L25%

Graduado

Velocidad

2017-18

C & C
Acelerar

2017-18

ELA
Ach.

ELA
LG

Matemáticas

Ach.
Matemáticas

LG
ciencia

Ach.
SS

Ach.
EM

Acelerar
Subgrupos

Revisión de datos ESSA

Estos datos se actualizaron para el año escolar 2018-19 a partir del 16/7/2019.

Índice Federal ESSA

Categoría ESSA (TS&I o CS&I) CS&I

Índice federal GENERAL: todos los estudiantes 9

Índice federal GENERAL Por debajo del 41% Todos los estudiantes SÍ

Número total de subgrupos que no alcanzan el objetivo 3

Progreso de los estudiantes del idioma inglés en el logro del dominio del idioma inglés

Puntos Totales Obtenidos para el Índice Federal 69

Componentes totales del índice federal 8

Porcentaje probado 57%

Datos de subgrupos

Estudiantes con discapacidades

Índice federal - Estudiantes con discapacidades

¿Subgrupo de estudiantes con discapacidades por debajo del 41% en el año actual? N / A

Número de años consecutivos Subgrupo de estudiantes con discapacidades por debajo del 32 % 0

Los estudiantes del idioma inglés

Índice federal - Aprendices del idioma inglés

¿Subgrupo de aprendices del idioma inglés por debajo del 41 % en el año actual? N / A
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Los estudiantes del idioma inglés

Número de años consecutivos del subgrupo de estudiantes del idioma inglés por debajo del 32 % 0

Estudiantes asiáticos

Índice federal - Estudiantes asiáticos

¿Subgrupo de estudiantes asiáticos por debajo del 41% en el año actual? N / A

Número de años consecutivos del subgrupo de estudiantes asiáticos por debajo del 32 % 0

Estudiantes negros/afroamericanos

Índice federal - Estudiantes negros/afroamericanos 11

¿Subgrupo de estudiantes negros/afroamericanos por debajo del 41 % en el año actual? SÍ

Número de años consecutivos Subgrupo de estudiantes negros/afroamericanos por debajo del 32 % 3

Estudiantes Hispanos

Índice Federal - Estudiantes Hispanos

¿Subgrupo de estudiantes hispanos por debajo del 41% en el año actual? N / A

Número de años consecutivos del subgrupo de estudiantes hispanos por debajo del 32 % 0

Estudiantes multirraciales

Índice federal - Estudiantes multirraciales

¿Subgrupo de estudiantes multirraciales por debajo del 41% en el año actual? N / A

Número de años consecutivos Subgrupo de estudiantes multirraciales por debajo del 32 % 0

Estudiantes nativos americanos

Índice federal - Estudiantes nativos americanos

¿Subgrupo de estudiantes nativos americanos por debajo del 41 % en el año actual? N / A

Número de años consecutivos Subgrupo de estudiantes nativos americanos por debajo del 32 % 0

Estudiantes de las islas del Pacífico

Índice federal - Estudiantes de las islas del Pacífico

¿Subgrupo de estudiantes de las islas del Pacífico por debajo del 41 % en el año actual? N / A

Número de años consecutivos del subgrupo de estudiantes de las islas del Pacífico por debajo del 32 % 0

Estudiantes blancos

Índice Federal - Estudiantes Blancos 21

¿Subgrupo de estudiantes blancos por debajo del 41% en el año actual? SÍ

Número de años consecutivos del subgrupo de estudiantes blancos por debajo del 32 % 3
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Estudiantes económicamente desfavorecidos

Índice federal - Estudiantes económicamente desfavorecidos dieciséis

¿Subgrupo de estudiantes económicamente desfavorecidos por debajo del 41% en el año actual? SÍ

Número de años consecutivos del subgrupo de estudiantes económicamente desfavorecidos por debajo del 32 % 3

Parte III: Planificación para la mejora

Análisis de los datos

Responda las siguientes preguntas de análisis utilizando los datos de seguimiento del progreso y los datos de evaluación del estado, si 
corresponde.

Reflexione sobre las áreas de enfoque del año escolar anterior. ¿Qué monitoreo de progreso se realizó en 
relación con las áreas de enfoque?

El año pasado nos enfocamos en la cantidad de estudiantes que hicieron una transición exitosa de regreso a sus escuelas base 
después de recibir una recomendación para regresar. Esto fue monitoreado mediante el seguimiento de datos relacionados con la 
cantidad de estudiantes que fueron enviados de regreso por otra infracción antes de fin de año.

¿Qué componente de datos mostró la mayor mejora? ¿Qué nuevas acciones tomó su escuela en esta 
área?

El componente de datos que mostró la mayor mejora fue la asistencia promedio de los estudiantes al final del año 
escolar 2021-2022. La nueva acción que tomó la escuela fue lanzar un nuevo programa de recompensas basado en la 
asistencia diseñado en torno al uso de una economía de fichas. Nuestra asistencia aumentó en un factor del 8 % luego 
de la implementación del nuevo programa de recompensas/puntos.

¿Qué área tiene la mayor necesidad de mejora? ¿Qué componente específico de esta área es más 
problemático? ¿Cuál es su base (datos, seguimiento del progreso) para esta conclusión?

El área que más necesita mejorar es la tasa de aprobación de nuestros estudiantes de ELA en las evaluaciones estatales. Esto 
se basa en la cantidad de estudiantes que no aprobaron las pruebas estandarizadas durante la ventana de evaluación de fin 
de año. Para el año escolar 2022, el 71,91 % de nuestros estudiantes obtuvo un Nivel 1 en la prueba FSA ELA.

¿Qué tendencias surgen en los niveles de grado, subgrupos y áreas de contenido básico?

La tendencia que con mayor frecuencia tiende a surgir en múltiples niveles de grado y subgrupos del alumnado es la falta de 
estudiantes que utilicen estrategias para tomar exámenes y la tendencia de los estudiantes a apresurarse en los exámenes 
basados   en computadora.

¿Qué estrategias deben implementarse para acelerar el aprendizaje?

Las estrategias que deben implementarse para acelerar el aprendizaje de los estudiantes se centran en las habilidades 
y estrategias para tomar exámenes que se enseñan en varias clases durante el año escolar. Para ello, hará uso de 
estrategias didácticas de tan alto rendimiento como la delineación y transformación y/o la fijación de metas de 
aprendizaje.

Con base en los factores contribuyentes y las estrategias identificadas para acelerar el aprendizaje, describa 
las oportunidades de desarrollo profesional que se brindarán para apoyar a los maestros y líderes.

Los maestros recibirán capacitación destinada a impulsar la participación de los padres, así como a incorporar estrategias 
para tomar exámenes en su plan de estudios diario.
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Áreas de enfoque:
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# 1. Otros específicamente relacionados con la Transición

La justificación de esta planificación de mejora se basa en la 
necesidad de que nuestros estudiantes abandonen nuestro 
programa para ser seguidos por nuestro personal, que trabajará con 
la escuela base, el padre/tutor, pero lo más importante, el estudiante 
para ayudarlos a asimilarse con éxito en su escuela base.

Área de enfoque Descripción y justificación: Incluya 
una justificación que explique cómo se identificó 
como una necesidad crítica a partir de los datos 
revisados.

Al ayudar a los estudiantes a hacer la transición a su escuela base, 
permanecerán allí por más tiempo y habrá menos reincidencia para 
nuestros estudiantes recomendados. Nuestra tasa de reincidencia 
estudiantil recomendada es entre 7-10%. A través de este esfuerzo de 
transición, nos gustaría reducir ese número al 3-5%.

Resultado medible:
Indique el resultado medible específico que la 
escuela planea lograr. Este debe ser un resultado 
objetivo basado en datos.

Haremos controles semanales del progreso de nuestros estudiantes para 
cumplir con nuestros criterios de salida. También revisaremos los criterios de 
salida cada trimestre según el análisis del informe D&F y los puntajes de 
seguimiento del progreso de los estudiantes.

Vigilancia:
Describa cómo se monitoreará esta área de 
enfoque para obtener el resultado deseado.

Persona responsable de monitorear el 
resultado:

Arick Howard ( arick.howard@marion.k12.fl.us )

Los estudiantes que son monitoreados durante su colocación en 
nuestro programa reciben asistencia de transición específica, junto 
con su familia, antes de regresar a su escuela base. Esto incluye 
verificaciones frecuentes (dos veces por semana) del estudiante con 
sus padres/tutores, el personal de la escuela base y nuestro 
coordinador de transición.

Estrategia basada en evidencia:
Describa la estrategia basada en evidencia que se está 
implementando para esta área de enfoque.

Justificación de la estrategia basada en la evidencia: 
Explique la justificación para seleccionar esta estrategia 
específica. Describa los recursos/criterios utilizados para 
seleccionar esta estrategia.

Con un plan de transición efectivo, nuestros estudiantes 
tendrán un sólido sistema de apoyo a su alrededor para 
mantener un progreso positivo al regresar a su escuela base.

Pasos de acción para implementar:
Enumere los pasos de acción que se tomarán como parte de esta estrategia para abordar el área de enfoque. Identificar a la 
persona responsable de monitorear cada paso.

Los maestros y el personal recibirán capacitación sobre la necesidad de establecer relaciones y una buena relación con los 
estudiantes dentro del marco de trabajo de un entorno escolar estructurado.

Persona responsable Arick Howard ( arick.howard@marion.k12.fl.us )

El personal de instrucción y comportamiento ayudará a los estudiantes a encontrar sus fortalezas en el salón de clases y los 
ayudará a desarrollar la resiliencia y las habilidades necesarias para tener éxito una vez que hagan la transición de regreso a 
sus escuelas de origen.

Persona responsable Arick Howard ( arick.howard@marion.k12.fl.us )

Supervisaremos las tasas de asistencia de los estudiantes, así como el progreso académico y las tendencias de comportamiento durante su 
tiempo en SRMI, así como después de que regresen a sus escuelas de origen. Nuestro especialista en transición luego ajustará su horario en 
consecuencia y hará un seguimiento con los estudiantes y las partes interesadas necesarias según sea necesario.

Persona responsable Arick Howard ( arick.howard@marion.k12.fl.us )

Monitoreo del impacto de ESSA:
Si esta área de enfoque no está relacionada con uno 
o más subgrupos de ESSA, describa el proceso para 
monitorear el progreso del impacto del área de 
enfoque en relación con todas las ESSA.

Verificar el progreso de nuestros estudiantes semanal y trimestralmente 
nos permitirá monitorear el progreso de nuestros estudiantes y fortalecer 
los impactos de nuestro modelo informado sobre el trauma.
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subgrupos que no alcanzan el umbral del 
41% según el índice federal.
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# 2. Otros específicamente relacionados con la Asistencia

Área de enfoque Descripción 
y justificación:
Incluya una justificación que explique 
cómo se identificó como una necesidad 
crítica a partir de los datos revisados.

Para que nuestro programa tenga éxito, nuestros estudiantes deben estar físicamente presentes 
en la escuela, en nuestro campus, todos los días. Para que nuestros esfuerzos de modificación de 
conducta se realicen, nuestros estudiantes deben estar en nuestro edificio. Debemos aumentar 
nuestra tasa de asistencia en todos los grupos demográficos para tener el más alto nivel de 
eficacia con nuestros estudiantes.

Resultado medible:
Indique el resultado medible 
específico que la escuela planea 
lograr. Este debe ser un resultado 
objetivo basado en datos.

Nuestro objetivo de asistencia es del 95% o más. A través de una mayor asistencia, nuestros 
estudiantes deberían tener un mayor rendimiento académico en lectura y matemáticas. El 
porcentaje de estudiantes que aprueban la clase de matemáticas apropiada para su nivel de 
grado aumentará al 70%

Vigilancia:
Describa cómo se monitoreará esta área 
de enfoque para obtener el resultado 
deseado.

La asistencia se registra diariamente. Para los estudiantes que habitualmente faltan a la escuela, se 

siguen las referencias de Trabajo Social. Usamos incentivos tangibles para que nuestros estudiantes 

ganen al cumplir con nuestros criterios de asistencia semanalmente.

Persona responsable de
resultado del seguimiento:

Arick Howard ( arick.howard@marion.k12.fl.us )

Cuando los estudiantes están motivados por factores externos e internos que 
promueven una buena asistencia escolar, lograrán un mayor éxito académico y 
cumplimiento de comportamiento dentro de nuestro distrito. Brindar a nuestra 
población estudiantil artículos tangibles que puedan ganar, que sean deseables y 
significativos, promueve que los estudiantes estén presentes en la escuela como parte 
interesada en su éxito educativo. Para hacer esto, haremos uso de la estrategia de 
instrucción de alto rendimiento de reforzar nuestro programa de intervención 
conductual para incluir estos incentivos.

Estrategia basada en evidencia: 
Describa la estrategia basada en 
evidencia que se está implementando 
para esta área de enfoque.

Justificación de la estrategia basada en la 
evidencia:
Explique la justificación para seleccionar 
esta estrategia específica. Describa los 
recursos/criterios utilizados para 
seleccionar esta estrategia.

La justificación para seleccionar esta estrategia se basa en la relevancia. Al darles a 
nuestros estudiantes la oportunidad de obtener recompensas significativas y tangibles 
por estar en la escuela, el resultado será una mayor asistencia y una modificación 
exitosa del comportamiento y una mejora académica.

Pasos de acción para implementar:
Enumere los pasos de acción que se tomarán como parte de esta estrategia para abordar el área de enfoque. Identificar a la 
persona responsable de monitorear cada paso.

Analizaremos los datos de asistencia del año pasado para el segundo semestre del año escolar 2021-2022 para evaluar la 
tasa de éxito general del nuevo programa de incentivos de asistencia.

Persona responsable Arick Howard ( arick.howard@marion.k12.fl.us )

El liderazgo escolar se reunirá y decidirá si es necesario hacer algún ajuste a los incentivos de recompensa por 
asistencia para aumentar la eficacia del programa para lograr que los estudiantes del programa diurno asistan a la 
escuela.

Persona responsable Arick Howard ( arick.howard@marion.k12.fl.us )

A medida que comienza el año escolar 2022-2023, evaluamos los datos de asistencia caso por caso, ya que nuestros 
estudiantes a menudo tienen situaciones muy singulares en el hogar que pueden afectar su asistencia diaria.

Persona responsable Arick Howard ( arick.howard@marion.k12.fl.us )

Una vez que se identifica a los estudiantes objetivo como un problema de ausentismo escolar, seguimos el protocolo de trabajo social para 
enviar una remisión y usar el asistente de trabajo social asignado por el distrito para llevar a cabo las reuniones de CST.

Persona responsable Arick Howard ( arick.howard@marion.k12.fl.us )

Última modificación: 1/9/2022 https://www.floridacims.org Página 16 de 18



Marion - 9618 - Instrucción y tutoría de Silver River - 2022-23 SIP

Hay privilegios semanales obtenidos en base a la asistencia. Estos privilegios están destinados a aumentar la asistencia y alentar 
a los estudiantes a querer estar en el campus todos los días. Además, los estudiantes ganarán puntos dentro del sistema de 
recompensas diariamente.

Persona responsable Arick Howard ( arick.howard@marion.k12.fl.us )

Monitoreo del impacto de ESSA: Si 
esta área de enfoque no está 
relacionada con uno o más subgrupos 
de ESSA, describa el proceso para 
monitorear el progreso del impacto 
del área de enfoque en relación con 
todas las ESSA.
subgrupos que no alcanzan el 
umbral del 41% según el índice 
federal.

Esta área de enfoque está relacionada con todos los subgrupos de ESSA, así como con 
la población general de nuestra escuela y distrito.

Cultura y Medio Ambiente Positivo
Una cultura y un entorno escolar positivos son fundamentales para apoyar la sostenibilidad en toda la escuela

iniciativas de mejora. Cuando las escuelas implementan un enfoque compartido para mejorar la cultura y el 
entorno escolar, es más probable que los estudiantes participen académicamente. Una escuela positiva

la cultura y el entorno también pueden aumentar la satisfacción y la retención del personal.

Seleccione un elemento específico del menú para desarrollar un sistema o proceso que se implementará para la 
mejora en toda la escuela relacionada con una cultura y un entorno positivos.

Asistencia Estudiantil

Describa cómo se recopilarán y analizarán los datos para guiar la toma de decisiones relacionadas con el objetivo seleccionado.

Supervisaremos las tasas de asistencia diariamente y se entregará un informe al director. Usaremos estos datos para 
evaluar si nuestro programa de incentivos de asistencia está aumentando nuestra tasa general de asistencia diaria. A 
partir de ahí, se harán ajustes al programa cuando sea necesario.

Describa cómo se comunicarán a las partes interesadas el área objetivo, los datos relacionados y los pasos de 
acción resultantes.

Nos comunicaremos con las partes interesadas a través de las numerosas reuniones de SAC que tenemos a lo largo del año. También 
comunicaremos esta información a través de llamadas telefónicas a los padres, mostrando la información en el sitio web de la escuela según sea 
necesario, y todas las llamadas a través de sky-alert.

Describa cómo se monitoreará el progreso de la implementación.

El seguimiento del progreso se realizará a través de la evaluación de un informe diario y semanal y de asistencia. 
Usaremos estos datos para monitorear si estamos viendo un crecimiento en la tasa de asistencia diaria semana a semana.

Pasos de acción para implementar:
Enumere los pasos de acción que se tomarán como parte de esta estrategia para abordar el área de enfoque. Identificar a la 
persona responsable de monitorear cada paso.
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Responsable de
VigilanciaPaso de acción

Supervise los informes de asistencia diarios para el programa Día de lunes a viernes y realice un seguimiento de los 

promedios diarios.
Howard, Arick,
arick.howard@marion.k12.fl.us

Calcule el promedio de asistencia semanal para el programa diurno en función de los informes 
de asistencia diarios.

Howard, Arick,
arick.howard@marion.k12.fl.us

Realice cambios en el programa de incentivos de asistencia actual según sea necesario en función de los datos 
proporcionados por los informes de asistencia diarios y semanales.

Howard, Arick,
arick.howard@marion.k12.fl.us
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Instrucción y tutoría de Silver River 

padret yPlan de participación familiar 
 

Acerca del Título I, Parte A 

El Título I, Parte A, brinda recursos a los distritos escolares y escuelas locales que ayudan a los niños a obtener una 

educación de alta calidad y las habilidades para dominar los Estándares de Florida. Título I proporciona recursos 

adicionales a las escuelas con estudiantes económicamente desfavorecidos. Estos recursos brindan maestros 

adicionales, desarrollo profesional, tiempo adicional para enseñar, actividades de participación de los padres y otras 

actividades diseñadas para aumentar el rendimiento estudiantil. La participación de los padres y la familia en la 

educación de un niño es un predictor más importante del éxito académico que el hecho de que la familia sea rica o pobre 

o no. Es por eso que las regulaciones del programa Título I insisten en actividades sólidas de participación de padres y 

familias en todas las escuelas donde los fondos federales apoyan la enseñanza efectiva y el aprendizaje 

comprometido.~FLDOE.org 

¿Qué es la participación de los padres y la familia? 

Participación de los padres y la familia significa la participación de los padres y miembros de la familia en una 

comunicación regular, bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras 

actividades escolares, lo que incluye garantizar: 

(A) Los padres y las familias juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos. 

(B) Se alienta a los padres y familias a participar activamente en la educación de sus hijos. 

(C) Los padres y las familias son socios plenos en la educación de sus hijos y están incluidos, según corresponda, en la 

toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos. 

(D) La realización de otras actividades, tales como las descritas en el Artículo 1116 de laLey de éxito de todos los 

estudiantes (ESSA). 

Acerca del Plan de Participación de Padres y Familias 

Este plan describe cómo proporcionaremos oportunidades para mejorar la participación familiar para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes. Además, este plan representa las diferentes formas en que apoyaremos la participación 

familiar y cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje 

de los estudiantes en la escuela y el hogar. Valoramos las contribuciones y la participación de los padres y miembros de 

la familia para establecer una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento estudiantil. Haga 

clic aquí para acceder a laPlan de Participación de Padres y Familias del Título I del Distrito o solicite una copia en la 

oficina principal. 

¡Valoramos a nuestras familias y creemos que TODOS los niños pueden 

aprender! 

 

Nombre principal: Arick J. Howard 

Sitio web de la escuela: srmischool.com 

Año escolar: 2022-2023  

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://www.fldoe.org/policy/federal-edu-programs/title-i-part-a-improving-the-academic-/
https://www.fldoe.org/academics/essa.stml
https://www.fldoe.org/academics/essa.stml
https://www.marionschools.net/Page/50551
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
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El objetivo del Plan de participación de padres y familias para el año escolar 2022-2023 es: 

Nuestro objetivo para nuestro Plan de participación de los padres 2021-2022 es aumentar el nivel 
de participación de nuestros padres en todas las funciones relacionadas con la escuela; tales como 
Orientación, Casa Abierta, conferencias de padres y reuniones del Consejo Asesor Escolar de Título 
I. Haremos esto brindando oportunidades de participación positivas, continuas y diversas durante 
todo el año. Al aumentar el nivel de participación de los padres, esperamos ver aumentos en el 
rendimiento estudiantil por un factor de 3-5% en las áreas de ELA y Matemáticas. 

DESARROLLADO CONJUNTAMENTE 

Cada escuela atendida bajo esta parte deberá desarrollar conjuntamente y distribuir a los padres y miembros de la familia de los niños 

participantes una política escrita de participación de los padres y la familia, acordada por dichos padres, que deberá describir los 

medios para llevar a cabo los requisitos de las subsecciones (c ) a (f). Dicha política se pondrá a disposición de la comunidad local y 

se actualizará periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. Sección 1116(b)(1) Cada 

escuela atendida bajo esta parte deberá involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, 

revisión y mejora de los programas bajo esta parte, incluida la planificación, revisión y mejora de la política de participación de padres 

y familias de la escuela y el desarrollo conjunto del plan del programa de toda la escuela bajo la sección 1114 (b), excepto que si una 

escuela cuenta con un proceso para involucrar a los padres en la planificación y el diseño conjuntos de los programas escolares, la 

escuela puede usar ese proceso, si dicho proceso incluye una representación adecuada de los padres de los niños participantes. 

Sección 1116(c)(3) Si lo solicitan los padres, oportunidades para reuniones periódicas para formular sugerencias y participar, según 

corresponda, en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y responder a tales sugerencias tan pronto como sea posible. 

Sección 1116(c)(4)(A)(C) Si el plan del programa para toda la escuela conforme a la sección 1114(b) no es satisfactorio para los 

padres de los niños participantes, cada escuela atendida bajo esta parte deberá presentar los comentarios de los padres sobre el plan 

cuando la escuela pone el plan a disposición de la agencia educativa local [o distrito]. Sección 1116(c)(5) si dicho proceso incluye una 

representación adecuada de los padres de los niños participantes. Sección 1116(c)(3) Si lo solicitan los padres, oportunidades para 

reuniones periódicas para formular sugerencias y participar, según corresponda, en decisiones relacionadas con la educación de sus 

hijos, y responder a tales sugerencias tan pronto como sea posible. Sección 1116(c)(4)(A)(C) Si el plan del programa para toda la 

escuela conforme a la sección 1114(b) no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, cada escuela atendida bajo esta 

parte deberá presentar los comentarios de los padres sobre el plan cuando la escuela pone el plan a disposición de la agencia 

educativa local [o distrito]. Sección 1116(c)(5) si dicho proceso incluye una representación adecuada de los padres de los niños 

participantes. Sección 1116(c)(3) Si lo solicitan los padres, oportunidades para reuniones periódicas para formular sugerencias y 

participar, según corresponda, en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y responder a tales sugerencias tan pronto 

como sea posible. Sección 1116(c)(4)(A)(C) Si el plan del programa para toda la escuela conforme a la sección 1114(b) no es 

satisfactorio para los padres de los niños participantes, cada escuela atendida bajo esta parte deberá presentar los comentarios de los 

padres sobre el plan cuando la escuela pone el plan a disposición de la agencia educativa local [o distrito]. Sección 1116(c)(5) 

oportunidades para reuniones periódicas para formular sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas 

con la educación de sus hijos, y responder a dichas sugerencias tan pronto como sea posible. Sección 1116(c)(4)(A)(C) Si el plan del 

programa para toda la escuela conforme a la sección 1114(b) no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, cada 

escuela atendida bajo esta parte deberá presentar los comentarios de los padres sobre el plan cuando la escuela pone el plan a 

disposición de la agencia educativa local [o distrito]. Sección 1116(c)(5) oportunidades para reuniones periódicas para formular 

sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y responder a dichas 

sugerencias tan pronto como sea posible. Sección 1116(c)(4)(A)(C) Si el plan del programa para toda la escuela conforme a la sección 

1114(b) no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, cada escuela atendida bajo esta parte deberá presentar los 

comentarios de los padres sobre el plan cuando la escuela pone el plan a disposición de la agencia educativa local [o distrito]. Sección 

1116(c)(5) cada escuela atendida bajo esta parte deberá presentar cualquier comentario de los padres sobre el plan cuando la escuela 

ponga el plan a disposición de la agencia educativa local [o distrito]. Sección 1116(c)(5) cada escuela atendida bajo esta parte deberá 

presentar cualquier comentario de los padres sobre el plan cuando la escuela ponga el plan a disposición de la agencia educativa local 

[o distrito]. Sección 1116(c)(5) 
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¿Cómo participarán los padres en el desarrollo del plan de participación de padres y familias 
de la escuela? 
Se preguntará a los padres a través de una encuesta en la orientación sobre cuáles son sus preocupaciones 
y qué cambios les gustaría ver en el plan de mejora escolar, así como en el Plan de participación de padres 
y familias. 

¿Cómo pondrá la escuela a disposición de la comunidad local el plan de participación de padres y 
familias?nidad? 

El plan estará disponible a través de un enlace en el sitio web de SRMI. 

¿Cómo actualizará la escuela, al menos anualmente, el plan de participación de los padres y la 
familia de la escuela para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela? 

Ajustaremos nuestras metas y enfoques para reflejar las preocupaciones y los comentarios de los padres, 
así como de otros asistentes. Estos cambios se presentarán a los padres tan pronto como la orientación y 
la reunión de Título 1 de agosto. 

¿Cómo presentará la escuela los comentarios de los padres al distrito si el Plan Escolar del Título I 
no es satisfactorio para los padres? 

La escuela compartirá las actas de las reuniones de SAC, así como los resultados de las encuestas de 
padres con el Distrito, según sea necesario. 

¿Cómo abordarán las escuelas las oportunidades de reuniones periódicas, conferencias de padres 
y maestros, voluntariado y acceso al personal si los padres lo solicitan? 

Incorporaremos tiempo todas las mañanas y tardes para que los padres puedan programar cualquier 
reunión que deseen tener con varios miembros del personal. El horario será normalmente de 8:00 am a 
8:30 am y de 3:00 pm a 4:00 pm durante todo el año escolar. 

 

REUNIÓN ANUAL DE TÍTULO I 

Cada escuela atendida bajo esta parte deberá convocar una reunión anual, en un momento conveniente, a la cual todos los padres de 

los niños participantes serán invitados y alentados a asistir, para informar a los padres de la participación de su escuela bajo esta parte 

y para explicar los requisitos de esta parte. y el derecho de los padres a participar. El propósito de la reunión anual del Título I es 

difundir información únicamente y debe ser una reunión independiente. Sección 1116(c)(1) 
Describa cómo la escuela llevará a cabo una reunión anual (antes del 1 de noviembre) para 
informar a los padres sobre los requisitos del Título I y la participación de la escuela y los 
derechos de los padres bajo el Título I. 
La escuela llevará a cabo una reunión de Título I por separado que tendrá lugar antes de nuestro día de 
orientación obligatoria para fomentar una mayor asistencia y participación de los padres de los estudiantes 
de todos los grados. 

 

COMUNICACIONES 

Los padres serán notificados de la política en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que los 

padres puedan entender. Sección 1116(b)(1), Sección 1116(f) y Sección 1112(e)(4) Cada escuela atendida bajo esta parte deberá 

ofrecer una cantidad flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche, y puede proporcionar , con fondos provistos 

bajo esta parte, transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan con la participación de los 

padres y la familia. Sección 1116(c)(2) Cada escuela atendida bajo esta parte deberá proporcionar a los padres de los niños 

participantes información oportuna sobre los programas bajo esta parte. Sección 1116(c)(4)(A) Cada escuela atendida bajo esta parte 

deberá garantizar una comunicación regular y significativa de dos vías entre los miembros de la familia y el personal de la escuela y, 

en la medida de lo posible, en un idioma que los miembros de la familia puedan entender. Sección 1116(d)(2)(D) 

¿Cómo se asegurará la escuela de que el plan esté escrito en un formato comprensible y 
uniforme, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender? 
La escuela escribirá el plan en un formato claro y conciso que será corregido antes de su publicación. Se 
ofrecerán traducciones al español a los padres según sea necesario. La administración estará disponible 
todos los días para responder cualquier pregunta o inquietud de las partes interesadas. 
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¿Cómo ofrecerá la escuela reuniones en varios horarios (como por la mañana y por la noche)? 

La escuela pondrá a disposición horarios de reunión de 8:00 a 8:45 am y de 3:00 a 4:00 pm todos los días 
con espacio para excepciones según sea necesario según el caso. 

¿Cómo ofrecerá la escuela reuniones en diferentes formatos (como reuniones grupales en línea y 
en persona y visitas domiciliarias u otros tipos de reuniones individuales)? 

La escuela acomodará a los padres ofreciendo reuniones en persona o a través de Zoom a pedido de los 
padres. También permitimos horarios de reunión diferenciados para tener en cuenta los distintos horarios 
y preferencias de los padres. 

¿Cómo garantizará la escuela una comunicación bidireccional continua y significativa entre los 
miembros de la familia y el personal de la escuela y, en la medida de lo posible, en un idioma que 
los miembros de la familia puedan entender? 

Los maestros y los miembros de la administración harán llamadas a las familias semanalmente. Varios 
miembros del personal que hablan español llamarán a las familias bilingües según sea necesario. 

(1) ¿Ofrecerá la escuela transporte ya que tales servicios se relacionan con la prevención de 
barreras para la participación de los padres y la familia? En caso afirmativo, describa. 

(2) ¿Ofrecerá la escuela cuidado infantil ya que tales servicios se relacionan con la prevención de 
las barreras de participación de los padres y la familia? En caso afirmativo, describa. 

(1) La escuela tiene la capacidad de ofrecer transporte en autobús para algunos eventos, según sea 
necesario, caso por caso. 

(2) No. 

PACTO ESCUELA-PADRES 

Como un componente de la participación de los padres y la familia a nivel escolar desarrollado bajo la subsección (b), cada escuela 

atendida bajo esta parte deberá desarrollar conjuntamente con los padres para todos los niños atendidos bajo esta parte un pacto 

entre la escuela y los padres que describe cómo los padres, toda la escuela el personal y los estudiantes compartirán la 

responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres 

construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado. Sección 1116(d) 

Describa cómo la escuela desarrollará conjuntamente un Pacto entre la escuela y los padres. 
La escuela llevará a cabo una evaluación de necesidades basada en datos y comparará esas necesidades 
con las necesidades de los padres según lo informado por ellos en nuestra encuesta anual, así como 
durante las reuniones de SAC. Luego usaremos estos datos para trabajar con los padres y las partes 
interesadas para redactar un pacto que cree un sentido de responsabilidad conjunto para ayudar a nuestros 
estudiantes a tener éxito. 

Describa cómo la escuela describirá en el Pacto entre la escuela y los padres cómo los padres, 
todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. 

El pacto destacará la investigación basada en datos que sugiere que la conexión del aprendizaje en la 
escuela con el aprendizaje en el hogar es crucial para fomentar el éxito en nuestros estudiantes. El pacto 
destacará las formas en que todas las partes interesadas pueden hacer su parte para ayudar a los 
estudiantes a tener éxito y mejorar. 

Describa cómo la escuela construirá y desarrollará una asociación para ayudar a los niños a 
alcanzar los exigentes estándares académicos estatales. 

Construiremos una asociación aumentando la cantidad de comunicación entre todo el personal educativo 
y los padres. También planificaremos diversas actividades de participación familiar que se comunicarán a 
los padres a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, llamadas de alerta aérea y volantes. 
 
Las actividades que planeamos estarán dirigidas a enfocarse en lo que los padres y familiares pueden 
hacer en casa para ayudar a sus estudiantes a tener éxito en cosas tales como exámenes estandarizados, 
actividades en el salón de clases, así como enfocarse en las necesidades específicas de nuestros 
estudiantes para comprender mejor cómo adherirse a el código de conducta. Pondremos más énfasis en 
la importancia de la asistencia y cómo los padres pueden ayudar a motivar a sus estudiantes a querer 
venir a la escuela y tener éxito. 
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COORDINACIÓN DE FONDOS 

En la medida de lo posible y apropiado, coordine e integre los programas y actividades de participación de padres y familias con otros 

programas federales, estatales y locales, incluidos los programas preescolares públicos, y lleve a cabo otras actividades, como centros 

de recursos para padres, que animen y apoyen a los padres en más participando plenamente en la educación de sus hijos. Sección 

1116(e)(4) 

Describa cómo la escuela coordinará e integrará los programas, las actividades y las 
estrategias de participación de los padres y la familia con los programas de la primera 
infancia (aplicable a las escuelas primarias), los recursos u organizaciones de preparación 
universitaria y profesional (aplicable a las escuelas intermedias y secundarias), los centros 
de recursos para padres, u otros programas. 
Todos los programas que estamos preparados para ofrecer este año están diseñados con el objetivo de 
permitir que nuestros estudiantes se integren con éxito en sus escuelas base. Nuestro programa de 
tecnología también ayuda regularmente a los estudiantes con tareas tales como la redacción de currículos y 
la búsqueda de empleo. También ayuda a los estudiantes que desean buscar programas vocacionales 
después de graduarse u obtener un GED. 

 

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LOS PADRES 

Una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de evaluación académica que se usan para medir 

el progreso del estudiante y los niveles de logro de los exigentes estándares académicos estatales que se espera que los estudiantes 

cumplan. Sección 1116(c)(4)(B) La escuela brindará asistencia a los padres de los niños atendidos por la escuela, según corresponda, 

para comprender temas como los siguientes: 

✓Los exigentes estándares académicos del Estado. 

✓Las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones alternativas. 

✓Los requisitos del Título I, Parte A. 

✓Cómo monitorear el progreso de su hijo. 

✓Cómo trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos. Sección 1116(e)(1) 

Describa cómo la escuela proporcionará a los padres una descripción y explicación del plan 
de estudios en uso en la escuela. 
La escuela informará a los padres cómo hacer uso del portal familiar y repasará las clases que se ofrecen 
durante la reunión de orientación obligatoria. Además, los maestros recibirán capacitación sobre cómo 
comunicar de manera efectiva el contenido de sus clases a los padres por correo electrónico y/o llamadas 
telefónicas. 

Describa cómo la escuela proporcionará a los padres los resultados de las evaluaciones 
académicas individuales de los estudiantes y la interpretación de esos resultados. 

Los resultados se enviarán por correo a los padres a medida que estén disponibles. La administración 
también comunicará los resultados a los padres según sea necesario. 

Describa cómo la escuela proporcionará a los padres una descripción y explicación de las 
evaluaciones utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de logro de los 
exigentes estándares académicos estatales. 

A los padres se les mostrará una descripción general de las pruebas que se ofrecen durante el taller de 
pruebas estandarizadas que se llevará a cabo a fines de octubre. Esta información también se transmitirá 
a los padres a través de llamadas y correos electrónicos del personal de instrucción durante todo el año. 

Describa cómo la escuela brindará asistencia a los padres de los niños atendidos por la escuela en 
la comprensión de temas como: 
✓Requisitos del Título I, Parte A. 
✓Estrategias que los padres pueden usar para apoyar el progreso académico de sus hijos. 
✓Asociarse con los maestros para apoyar los logros académicos de sus hijos. 

Esta información se presentará como parte de la reunión anual del Título I, Parte A que se llevará a cabo 
antes de la Casa Abierta en agosto y puede estar disponible a pedido de los padres a partir de entonces. 
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Describa cómo la escuela proporcionará actividades, materiales y capacitación para ayudar a los 
padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, como la alfabetización y 
el uso de la tecnología, según corresponda, para fomentar la participación de los padres y la 
familia. Sección 1116(e)(2) 

¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? 

Reunión Anual 
de Título I 

Los invitamos a una noche para aprender y compartir sobre nuestro 
programa Título I, incluida nuestra política de participación de los 
padres y la familia, el plan de mejora de toda la escuela, los pactos 
entre la escuela y los padres y los requisitos de los padres. La 
información se enviará por correo electrónico y se publicará en el 
sitio web de la escuela y se enviará a través de una llamada 
general. 

3 de agosto de 
2022 
 

Casa abierta Conozca al maestro de su hijo ya nuestro amable y servicial 
personal escolar durante el año. 

28 de septiembre 
de 2022 
 

Revisión del 
Código de 
Conducta 

Los padres y los estudiantes revisarán el código de conducta en 
preparación para enviar a los estudiantes de regreso a sus 
escuelas base después de las vacaciones de invierno. 

19 de octubre de 
2022 

Conferencias de 
padres, 
maestros y 
estudiantes 

Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo. 
  

Durante todo el año 

Taller de 
Pruebas 
Estandarizadas 

Se informará a los padres sobre el próximo calendario de 
exámenes y se les mostrarán formas de apoyar a sus hijos durante 
ese tiempo. 

19 de octubre de 
2022 

Las actividades enumeradas pueden actualizarse después de la publicación. 

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DEL PERSONAL DE LA ESCUELA 

Cada escuela y agencia educativa local asistida bajo esta parte educará a los maestros, personal de servicios estudiantiles, directores 

y otro personal (con la ayuda de los padres) sobre el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres y sobre cómo llegar, 

comunicarse con, y trabajar con los padres como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres y construir lazos 

entre el hogar y la escuela. Sección 1116(e)(3) Garantizar que la información relacionada con la escuela y los programas para padres, 

las reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los estudiantes en programas de Título I en un formato y, en la medida de lo 

posible, en un idioma que los padres puedan comprender. Sección 1116(e)(5) Brindar otro apoyo razonable para las actividades de 

participación de los padres y la familia conforme a la Sección 1116, según lo soliciten los padres. Sección 1116(e)(14) 

 

 

Describe cómo la escuela capacitará a los maestros, personal de apoyo educativo 
especializado, directores, otros líderes escolares y otro personal, con la ayuda de los 
padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres. 
Las sesiones de desarrollo profesional se llevarán a cabo durante el período previo al servicio del personal 
para resaltar formas en las que fomentar una participación familiar más efectiva. 

Describe cómo la escuela capacitará a los maestros, personal de apoyo educativo especializado, 
directores, otros líderes escolares y otro personal, con la ayuda de los padres, sobre cómo llegar, 
comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales. 

Discutiremos los métodos para comunicarnos de manera efectiva con los padres por teléfono y correo 
electrónico durante nuestro período previo al servicio. Haremos uso de las encuestas de aportes de los 
padres y los comentarios del año escolar anterior para dar forma a la capacitación para que se ajuste a las 
necesidades de los padres y enfatizar aún más su asociación igualitaria para llevar a cabo la misión de 
SRMI. 
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Describe cómo la escuela capacitará a los maestros, personal de apoyo educativo especializado, 
directores, otros líderes escolares y otro personal, con la ayuda de los padres para implementar y 
coordinar programas para padres y crear vínculos entre el hogar y la escuela. 

Se llevará a cabo una capacitación en septiembre antes del evento de Casa Abierta que destaca los datos 
y las metodologías que respaldan la construcción de programas efectivos del hogar a la escuela. La 
información de los padres se utilizará para cambiar los puntos de enfoque de la capacitación para que 
coincida mejor con las necesidades de todas las partes interesadas. 
 

Describe cómo la escuela capacitará a los maestros, personal de apoyo educativo especializado, 
directores, otros líderes escolares y otro personal, con la ayuda de los padres para brindar 
información en un formato, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan 
entender. 

Los maestros recibirán capacitación sobre los recursos que tienen disponibles en el campus para 
ayudarlos a publicar sus boletines y correspondencia para padres en español en caso de que surja la 
necesidad. A los maestros también se les enseñarán diferentes métodos para reducir la cantidad de jerga 
educativa y terminología profesional para ayudar a los padres a sentirse más en pie de igualdad con la 
escuela. Este sentido de igualdad ayudará a los padres a sentirse más cómodos asumiendo un papel 
activo en la participación de la escuela y los padres. 

Describe cómo la escuela capacitará a los maestros, personal de apoyo educativo especializado, 
directores, otros líderes escolares y otro personal, con la ayuda de los padres para responder a las 
solicitudes de los padres para actividades de participación de los padres y la familia. 

Los maestros recibirán capacitación durante el preservicio sobre cómo comunicarse adecuadamente con 
la administración para planificar conferencias de padres y maestros y cómo abordar adecuadamente las 
inquietudes de los padres. 

Este plan se alinea con las Metas 2.B, 5.A y 5.B de Lograr 2026 - Plan Estratégico. 

Ingrese la fecha (mes/día/año) en que se finalizó este 
plan: 

8/19/2022 

Ingrese la fecha (mes/día/año) en que se revisó este 
plan: 

 

 
Consejo Asesor Escolar 

 

 Sí, estoy interesado y deseo unirme al Consejo Asesor Escolar. 

 Comuníquese conmigo para que pueda obtener más información sobre cómo unirme al Consejo 
Asesor Escolar. 

 Envíenme notificaciones sobre futuras reuniones y actualizaciones. 
 
Nombre: 

________________________________________________________________________________ 

 

Nombre y grado del niño: _________________________________________________________________ 

 

Dirección: 

______________________________________________________________________________ 

 

Número de teléfono: 

________________________________________________________________________ 

 

Dirección de correo 

electrónico:_____________________________________________________________________________________

___________ 

Comparte tus pensamientos 
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta política que considera 
que no es satisfactoria con las metas de rendimiento académico de los estudiantes y de la escuela, 
envíenos sus comentarios en el espacio proporcionado y deje este formulario en la oficina principal. : 
 
Nombre: (Opcional) ______________________________________________  
 
Número de teléfono o dirección de correo electrónico: (opcional) ____________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

https://www.marionschools.net/Page/93190


 
 
 
 
 
 

Título I, Parte A / Distrito 2022-2023 Plan de participación de padres y familias (PFEP) 

 
¡Valoramos a nuestras familias y creemos que TODOS los niños pueden aprender! 

 

 

Meta: Aumentar el rendimiento de los estudiantes mediante la construcción y el cultivo de asociaciones sólidas 
entre la familia y la escuela. 

Creemos… 

• Las relaciones entre la familia y la escuela deben centrarse en el progreso y el éxito de los estudiantes. 
• Las familias son socios iguales en el logro de las metas educativas para los estudiantes. 
• Tanto los horarios dentro como fuera de la escuela influyen en el desempeño escolar de los estudiantes. 
• Se valora compartir información sobre el comportamiento de los niños en todos los entornos. 
• La colaboración tiene un efecto positivo en el aprendizaje de los estudiantes. 
• Las familias deben ser socios activos en la toma de decisiones. 
• La resolución de problemas se puede lograr trabajando juntos. 
• Las relaciones familia-escuela se cultivan y sostienen en el tiempo. 
• Todas las familias quieren lo mejor para sus hijos. 
• Todas las familias pueden apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

Participación de los padres y la familia significa la participación de los padres y miembros de la familia en una 
comunicación regular, bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras 
actividades escolares. La participación de los padres y la familia en la educación de un niño es un predictor más 
importante del éxito académico que el hecho de que la familia sea rica o pobre o no. Es por eso que las regulaciones 
del programa Título I insisten en actividades sólidas de participación de padres y familias en todas las escuelas donde 
los fondos federales apoyan la enseñanza efectiva y el aprendizaje comprometido. 

Título I, Parte A, brinda a los distritos escolares y escuelas recursos que ayudan a los niños a obtener una educación 
de alta calidad y las habilidades para dominar los Estándares de la Florida. Título I proporciona recursos adicionales a 
las escuelas con estudiantes económicamente desfavorecidos. Estos recursos brindan maestros adicionales, 
desarrollo profesional, tiempo adicional para enseñar, actividades de participación de los padres y otras actividades 
diseñadas para aumentar el rendimiento estudiantil. ~FLDOE.org 

Reserva de Fondos:Las Escuelas Públicas del Condado de Marion (MCPS) reservarán el 1 por ciento de la 
cantidad total de fondos del Título I que reciba en 2022-2023 para llevar a cabo este plan y como se 
describe en la ley federal. Además, MCPS distribuirá el 90 por ciento de la cantidad reservada a las escuelas 
de Título I para apoyar sus planes de participación de padres y familias en las escuelas. 

Iniciativas distritales y actividades previstas: 
Encuesta Familiar Anual  Centro de Recursos para Padres del Título I del Distrito/Wheels 
Oportunidades de conferencias para 
padres Consultas en la escuela, colaboración y aprendizaje profesional 

Enlaces entre la escuela y el hogar Reuniones del Comité de Revisión de Participación Familiar y Comunitaria 

 Asociación de padres  Consejo Asesor Escolar (SAC) Presidente/Copresidente Aprendizaje Profesional 
 

Asociaciones: La Oficina del Título I coordinará con los departamentos de MCPS, las escuelas y otros programas 
federales, estatales y locales, y organizaciones comunitarias para proporcionar recursos y estrategias de 
participación de padres y familias. 

Revisión del plano: Se analizarán los datos de las actividades para determinar el progreso hacia la meta y se 
realizarán las revisiones necesarias durante el año. 

Este plan se alinea con las Metas 2.B, 5.A y 5.B de la Lograr 2026 - Plan Estratégico. 

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

¡Valoramos su opinión!  
Haga clic en Ir ahttps://www.surveymonkey.com/r/22-23_District_PFEP, o escanee el código                      
QR con la cámara de su dispositivo móvil para realizar una breve encuesta y proporcionar             
información sobre este plan.  

https://www.fldoe.org/policy/federal-edu-programs/title-i-part-a-improving-the-academic-/
https://www.marionschools.net/Page/50552
https://www.marionschools.net/Domain/23555
https://www.marionschools.net/Page/93530
https://www.marionschools.net/Page/93190
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.surveymonkey.com/r/22-23_District_PFEP
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