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El Plan de Compromiso de Padres y Familias 

En apoyo de logro académico estudiantil fortificante, 

el Distrito Escolar del Condado Pierce (PCSD) ha 

desarrollado este Plan de Compromiso de la Familias 

y Padres que establece expectativas del distrito y 

objetivos para padre significativo y compromiso de la 

familia y dirige las estrategias y recursos que 

refuerzan sociedades escuelas y padres en el Título del 

distrito I escuelas. Este plan describirá el compromiso 

del PCSD’s de envolver a familias en la educación de 

sus niños y construir la capacidad en su Título I 

escuelas para poner en práctica a padre y estrategias 

de compromiso de la familias y actividades diseñadas 

para conseguir el distrito y objetivos de logro 

académico estudiantes. 

 

Cuando escuelas, familias y comunidades trabajan 

juntos para apoyar el aprendizaje, los niños tienden a 

mejor en la escuela, permanezcan en la escuela más 

tiempo y disfrutar más de la escuela. Título I, Parte A 

proporciona para sustantivos padres y participación de 

las familias en todos los niveles del programa, como 

en el desarrollo e implementación del distrito y 

escuela padres y planes de participación de las 

familias y llevar a cabo las disposiciones de mejora de 

escuela y distrito. Sección 1116 del Every Student 

Succeeds (ESSA) contiene el primer Título I, Parte A 

qué requisitos  para las escuelas y sistemas escolares 

para involucrar a los padres y miembros de la familia 

en la educación de sus hijos. El PCSD Trabajará con 

su título I las escuelas para asegurar que las escuelas 

de nivel primario y compromiso familiar políticas 

satisfacen los requisitos de la ley federal, y cada una 

incluye, como un componente, un compacto de 

padres-escuela.

¿Qué es Compromiso de Familias? 

El compromiso familiar significa la participación de los padres y 

miembros de la familia en una comunicación regular, bidireccional y 

significativa que involucre el aprendizaje académico estudiantil y otras 

actividades escuelas asegurando que… 

 Padres y familiares son miembros  juegan un parte  integral en 

ayudar en el aprendizaje de sus hijos.  
 

 Padres y familiares son miembros se les anima a participar 

activamente en la educación de sus hijos. 
 

 Padres y familiares son miembros socios en la educación de sus 

hijos y están incluidos, según proceda, en la toma de decisiones y 

en comités para ayudar en la educación de sus hijos. 
 

 La realización de otras actividades, como las descritas en las 

secciones 1116 del Every Student Succeeds Act (ESSA). 

 

El enfoque de nuestro distrito será aumentar la participación de los interesados (estudiantes, padres, miembros 

de la familias, comunidad) entendimiento, confianza y apoyo del sistema escuela. 
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Conjuntamente Desarrollado 
Durante todo el año escolar, cada escuela les pide a los padres 

información sobre el Plan de Compromiso para padres y 

familias de Lea. Durante la Reunión Anual del Consejo 

Consultivo de Padres del Distrito en Febrero, los padres 

fueron invitados a participar y proporcionar sugerencias e 

ideas para mejorar el plan de compromiso de padres y 

familias del distrito para el año escolar 2020-21.  

El distrito publicó información en Livingtree Engage, los 

sitios web del distrito y de la escuela y envió un volante a 

casa informando a los padres sobre la reunión Durante esta 

reunión, los padres también revisaron y discutieron el 

Consolidadted LEA Improvement Plan (CLIP) en el Plan de 

School Improvement. Además, cada escuela del Título I 

utiliza el Parent Café reunión para revisar el Plan de 

Compromiso de Padres y Familias del distrito y su plan de 

mejoramiento escuelas. Cada escuela envió un volante a casa 

a todos los padres que les notificaron acerca de las fecha(s) y 

hora(s) de reunión (es). También se publicó información 

sobre las reuniones en los sitios web de las escuelas y en 

Livingtree Engage. 

Sobre la revisión final, el Plan de Compromiso de Familias y 

Padres del Distrito será incorporado en el CLIP que es 

presentado al estado. Los padres son bienvenidos a presentar 

observaciones y comentarios sobre el plan en cualquier 

momento al Distrito de Padres y Familias, Coordinador de 

Participación o enviando sus comentarios por escrito a la 

escuela de su hijo. Todos los comentarios recibidos fueron 

considerados en el proceso de planificación para la escuela 

del año. 

El Plan de Compromiso del Padres y Familias del Distrito se 

publica en los sitios web del distrito y de la escuela, 

distribuidos durante las reuniones anuales de padres del Título 

I a principios del año escolar, y puestos a disposición bajo 

petición en las oficinas de las escuelas. 

 

         Fortaleciendo Nuestras Escuelas 
 El Coordinadora de Compromiso del Distrito de Padres y 

Familias (FEC) proporcionará asistencia técnica y apoyo a 

todas las escuelas del título I para garantizar que se cumplan 

los requisitos de compromiso familiar y que se apliquen las 

estrategias y actividades de participación de los padres y de la 

familia. Las escuelas del Título I recibirán notificaciones y 

recursos del Distrito FEC para ayudarles a mejorar y 

fortalecer los compromisos familiares.  

Además de la comunicación frecuente y visitas de la escuela, 

el distrito y FEC celebrará reuniones y entrenamientos con 
sus escuelas de Título I FECs para revisar los planes y 

actividades de compromiso familiares. Además, el Distrito 
FEC y/o El Director de Logros de los Estudiantes trabajarán 

con los directores y la escuela FECs en la primavera para 
revisar padre y compromiso familiar requisitos y planear las 

oportunidades para las actividades y las reuniones del 
compromiso de la familia para el resto del año escolar y para 

comenzar la planificación para el año próximo. 

 

Reserva de Fondos 
El PCSD se reservará el 1% de la cantidad total de fondos del 

título I que recibe en 2020-21 para llevar a cabo los requisitos 

de participación de los padres y la familia enumerados en este 

plan y como se describe en la ley federal. Además, el PCSD 

distribuirá el 100 por ciento de la cantidad reservada a todas 

las escuelas del Título I para respaldar sus programas y 

actividades de participación familiar de nivel local.  

El distrito proporcionará una guía y comunicación claras para 

ayudar a cada escuela de Título I a desarrollar un presupuesto 

adecuado de compromiso familiar que aborde su evaluación 

de necesidades y las recomendaciones de los padres. 

Cada escuela de Título I llevará a los Parent Cafe para que los 

progenitores proporcionen sugerencias sobre cómo se usarán 

estos fondos de participación familiar en el próximo año a 

nivel de distrito y escuela. Comentarios y los minutos de estas 

reuniones serán revisados por el distrito para determinar las 

áreas de necesidad para el próximo año escolar y considerar 

los cambios en el presupuesto de compromiso familiar. Si 

tiene alguna sugerencia, por favor comuníquese con el distrito 

FEC a (912) 807-0048.  

Compromiso de Padres y Familiares 

Evaluación 
Cada ano, el PCSD llevará a cabo una evaluación del 

contenido y la eficacia de este padres y familias el Plan de 

implicación y participación de la familia actividades para 

mejorar la calidad académica del Título I de escuelas a través 

de una anual para padres encuesta, Parent Cafes, Distrito 

Consejo Asesor de Padres Reunión (PAC), Buzón de 

sugerencias de entrada y línea de retroalimentación formas. 

En enero, cada escuela del Título I enviará a su casa un folleto 

explicando cómo acceder a nuestra encuesta de compromiso 

de padres y familiares para que los progenitores proporcionen 

comentarios valiosos sobre las actividades y los programas de 

participación de los padres y las familias. Los enlaces para 

acceder a las versiones electrónicas de las encuestas están 

disponibles en Livingtree Engage. Las copias en papel están 

disponibles en la oficina principal de cada escuela. Cada 

escuela del Título I acogerá a los padres cafés mientras que 

distrito acogerá una reunión del PAC del distrito para facilitar 

las discusiones grupales que abordan las necesidades de los 

padres de niños elegibles para recibir los servicios del título i 

para diseñar estrategias para un compromiso familiar más 

efectivo. Además, cada escuela de Título I proporcionará una 

caja de sugerencias en el vestíbulo de cada escuela y un 

formulario de comentarios de las partes interesadas en los 

sitios web de las escuelas.  

El PCSD, utilizarán los hallazgos de los Parent Cafes, la 

Reunión del Distrito PAC, las casillas de sugerencias de las 

escuelas, los formularios de retroalimentación de las partes 

interesadas y los resultados de la encuesta para diseñar 

estrategias para mejorar el compromiso familiar efectivo, 

eliminar posibles barreras a la participación de los padres y 

revisar sus planes de compromiso.  



padres y familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades de Consulta del Padres/Familias 

La entrada y las sugerencias de los padres y miembros de la familia son un 

componente esencial de los planes de mejoramiento del distrito y la escuela 

que se desarrollan cada año. Todos los padres de estudiantes elegibles para 

recibir los servicios del título I son invitados a participar en cualquiera de las 

diversas oportunidades de reunión proporcionadas para compartir sus ideas 

y sugerencias para ayudar al distrito, las escuelas y los estudiantes a alcanzar 

nuestro logro académico estudiantil Metas..  

 Reunión Consejo Consultivo de Padre del Distrito~ 2/24/21 

Todas las familias son bienvenidas a escuchar las últimas actualizaciones del 

distrito escolar del Condado de Pierce, así como a revisar y proporcionar 

aportes al plan de participación de padres y familias del distrito y al plan de 

mejoramiento de LEA consolidado para el año escolar 2021-22. Esta 

revisión incluye datos de prueba desglosados, datos de rendición de cuentas 

e información de implicación familiar. El distrito comunicará información 

sobre esta reunión en Livingtree Engage, el sitio web del distrito y en el 

periódico local. 

Parent Cafés  

Cada escuela de Título I acogerá las reuniones de Parent Cafés. Durante los 

Parent Cafés tendremos discusiones de mesa redonda para ayudar a construir 

relaciones y mejorar los logros académicos de los estudiantes. Además, los 

Parent Cafés ofrecerán oportunidades para tomar decisiones. Invitamos a los 

padres a ayudar en la revisión de los elementos de este Plan de Participación 

de Padres y Familias del Distrito, Planes de Participación de Padres y 

Familiares de las escuelas, compactos escuelas/padres, Planes de 

mejoramiento escuelas, capacidad del personal de construcción, actividades 

para padres, y el presupuesto de compromiso familiar. Las invitaciones 

relativas a los Parent Cafes se enviarán a todos los padres notificándoles de 

la fecha (s) y hora (s). Además, la información estará disponible en 

Livingtree Engage. 
 

Encuesta Compromiso de Padres y Familias ~ 1/12/21 – 2/12/21 

La entrada en el uso de fondos del Título I para apoyar programas de 

compromiso de la familia también puede ser proporcionada a través de la 

revisión de Compromiso de la Familia & el Padre anual. La revisión 

contendrá preguntas relacionadas con el padre y programa de compromiso 

de la familia, presupuesto y formación del personal escolar para padres 

proporcionar sus comentarios. Enviarán a aviadores que cuentan sobre las 

revisiones a todas las familias. El aviador incluirá la información sobre 

donde las familias pueden obtener una copia de papel. Los enlaces para 

acceder a las versiones electrónicas de las encuestas están disponibles en 

Livingtree Engage. Estos estudios están disponibles en inglés y español. 
 

Escanear el código con su smartphone o tableta para acceder a Padres y Familiares Compromiso 

información de sitio web del Distrito Escuela del Condado Pierce 

 

El Distrito Escolar del Condado Pierce da la bienvenida y valora su entrada! Las formas de la reacción del 

accionista pueden ser encontradas en el distrito & sitios web escolares. Los buzones de sugerencias están 

localizados en vestíbulos escolares. Además, puede enviar comentarios o suposiciones a Angie Meadows, 

ameadows-pierce.k12.ga.us o convertirse en su oficina esculea. 

Facilidad de Acceso 
En realización del padre y requisitos de compromiso 

de la familia establecidos por Sección 1116de 

ESSA, el Coordinador de Compromiso de Padres y 

Familias del Distrito se comunicará y colaborará con 

el Director de Servicios de Estudiantes y el Director 

del Logro Estudiantil para asegurar oportunidades 

llenas de la participación de padres con la habilidad 

inglesa limitada, padres con discapacidades, y los 

padres de niños migratorios incluso información que 

provee y boletines de evaluación en unos padres de 

la lengua pueden entender, sea factible. 

Adopción 
 

Este Plan de Compromiso Familiar y Padres del 

Distrito se ha desarrollado conjuntamente y 

acordado con los padres y familiares de los niños 

que participan en los programas del Título I, Parte 

A, como lo demuestran la colaboración de los 

padres, familiares, miembros, escuelas y el distrito 

personal en la reunión anual del Consejo Asesor de 

padres distritales y para Parent Cafes de nivel 

escolar. Este plan fue revisado y revisado por el 

distrito escolar del Condado  Pierce el 7 de mayo de 

2020 y estará en vigencia para el 2020-2021 año 

escolar académico. El distrito escolar distribuirá este 

plan de múltiples maneras a todos los padres y 

familiares de los niños del Título I, Parte A, o antes 

del 1 de octubre de 2020. 

 



Capacidad de Construcción 

 

El PCSD construirá sociedades entre sus escuelas del Título I, familias y comunidad con el objetivo de desarrollar 

el apoyo mutuo al logro estudiantil. Para desarrollar la capacidad para este apoyo, el PCSD pondrá en práctica 

una variedad de distrito amplias actividades y programas. 

De Los Padres– El PCSD proporcionará a las familias información sobre el programa general Title I y 

sus requisitos. El distrito trabajará con sus escuelas del Título I para ayudar a las familias a entender las expectativas 

académicas para el aprendizaje y el progreso de los estudiantes. También se proporcionará información específica 

relacionada con las desafiantes normas académicas del estado, y las evaluaciones locales y estatales, incluidas las 

evaluaciones alternativas, El distrito también ofrece asistencia a los padres para entender el uso de su sistema de 

información de estudiantes en línea y otros recursos digitales, incluyendo los daños de la piratería de derechos de 

autor. Las notificaciones sobre estas oportunidades se publicarán en Livingtree Engage. Se enviarán volantes a casa y 

la información se puede compartir en los boletines de muchas escuelas. 

 

El  PCSD también proporcionará una página en el sitio web del distrito que contendrá recursos y materiales, incluidos 

artículos y guías de estudio, para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos en casa. Las copias de estos materiales 

estarán disponibles en todas las escuelas de Título I para aquellas familias que puedan tener acceso limitado a 

Internet, incluyendo copias en español (en la medida de lo posible). Además, el PCSD ofrece una "Virtual" Cuarto de 

Recursos Familiares de Pierce County. Nuestra Cuarto de Recursos de la Familias de PC "Virtual" tiene valiosas 

actividades para Pre-K a través de 12º grados incluyendo videos instructivos con maestras del Condado  Pierce! 

(www.pinterest.com/pcresourceroom/boards/) 

El PCSD ha establecido un Consejo Asesor de padres de distrito, compuesto por representantes de padres de cada 

escuela del título I para proporcionar asesoramiento sobre todos los asuntos relacionados con el compromiso familiar. 

Se invitará a los líderes comunitarios y socios comerciales a servir en este Consejo. 

 

El PCSD coordinará e integrara los programas de participación familiar del distrito en virtud de esta parte con las 

estrategias de participación de los padres y la familia, en la medida factible y apropiada, con otras leyes y programas 

Federales, Estatales y locales, como los locales programa preescolar y otros programas preescolares financiados por 

el estado y federales en el distrito. En la primavera, las escuelas acogerán los días de transición de Kínder y las 

oportunidades de transición de escuela secundaria/preparatoria para que los padres reciban información para ayudar a 

prepararlos y a sus hijos para la siguiente etapa de la vida. 

 

De Personal de la Escuela- El PCSD proporcionará información a los directores con el fin 

de aumentar su conciencia sobre la importancia de los padres en el entorno educativo. Los FECs escolares asistirán a 

capacitaciones durante todo el año escolar para aprender y discutir estrategias para aumentar el compromiso familiar, 

mejorar la comunicación entre la escuela y la familia, y construir lazos con los padres y la comunidad. Estos 

entrenamientos serán reentrenados a la Facultad y al personal de las escuelas del Título I. El distrito FEC también 

proporcionará asistencia técnica a cada escuela del título I para revisar y discutir los requisitos e iniciativas de 

participación de los padres y la familia. El PCSD asistirá a cada escuela del Título I con capacitación para el personal 

escolar adecuado y la facultad que se centrará en las mejores prácticas ideas de cómo llegar eficazmente a los padres 

de una manera significativa y productiva. 

 

Para garantizar que la información relacionada con los programas, reuniones y actividades del distrito, la escuela y los 

padres esté disponible para todos los padres en un formato comprensible y uniforme, cada escuela del título I enviará 

información en línea para los padres y los miembros de su familia Acerca de los próximos programas/actividades. Las 

notificaciones y los recursos de los padres se enviarán a casa en el idioma nativo de los progenitores, y los intérpretes 

estarán disponibles en los eventos y reuniones del padre (en la medida de lo posible). Además, la información 

publicada en el sitio web del distrito se traducirá en la medida factible. El distrito también utilizará el sistema 

telefónico automatizado, los sitios web escolares, el periódico local, Livingtree Engage, y otros sistemas de mensajes 

escolares para publicar información para los padres. 

 

or http://www.pierce.k12.ga.us/   

Click on Parents & Students, Parent & Family Engagement 

http://www.pierce.k12.ga.us/

