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RESUMEN DE LA POLITICA DE COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIA (PFEP)
Declaración de Objetivo:
Carver Middle School cree que todos los estudiantes pueden desarrollar habilidades que les permitan ser
exitosos hoy y en el futuro. Nuestra misión es alentar a los padres y familias para que se involucren en
el proceso educacional a fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Dicha meta se
logra creando un ambiente informativo para padres donde entiendan y aprecien la importancia de ayudar
a sus hijos en casa.
Participacion de familias/accionistas:
Promover el ánimo por un efectiva participación entre los empleados y la comunidad. Carver Middle
School aprecia el aporte de padres y miembros de la comunidad uniéndose en nuestras actividades
durante el dia escolar y también despues de la escuela. Nuestra meta es trabajar hombro a hombro con
cada padre y miembro de la comunidad en el proceso educacional cuyo objetivo es el éxito de los
estudiantes.
Los involucrados aportan a los programas y actividades de Titulo 1 (incluyendo el uso de fondos de
Titulo1), proveen comentarios y sugerencias a los lideres escolares y hacen parte de la toma de
decisiones. A través de las reuniones del SAC (School Advisory Council), los padres tienen la
oportunidad de revisar y proveer aportes por escrito y evaluar el PFEP (Parent and Family Engagement
Plan/Plan de Compromiso de Padres y Familia) anuálmente. Los padres también tienen la oportunidad
de dar sus aportes para redactar el Acuerdo de Escuela-Padres.
Carver espera que los padres provean y discutan ideas creativas que no sólo animen mayor participación
de los padres, sino también que soporten los logros del estudiante. Los padres revisan la Encuesta de
Participación de los Padres para determinar los cambios necesarios. A traves de estas discusiones,
utilizando fondos para participación de padres como por ejemplo implementos para actividades de
participación de padres y también materiales promocionales.
Reunión Annual Titulo1 :
Al comienzo de cada año escolar, los padres están invitados a asistir a nuestra reunión anual de Titulo1
para aprender mas acerca de Titulo1, sus requisitos y nuestros programas escolares. En esta reunión,
los padres tendrán la oportunidad de hacer preguntas, revisar los documentos de Titulo1 y hacer aportes
en los siguientes aspectos:
● Acuerdo de Escuela/Padres
● Plan de Compromiso de Padres y Familia
● Derecho de los padres a saber
● Ideas para actividades futuras de participación de padres
● Presupuesto Titulo1
Accessibilidad para todas las Familias:
Carver Middle School accommoda a todas las familias y provee información y servicios en un ambiente
amistoso a través de :
● Selección de fechas y horas de reuniones basadas en sugerencias de los padres.
● Ofrecimiento de interpretes en Español, Francés y Creole.
● Traducción de documentos
● Bienvenida de familias (incluyendo hermanos mas jovenes) a las reuniones y eventos
● Proveer oportunidades de servicio comunitario a estudiantes que deseen asistir a reuniones y
eventos.
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Actividades de envolvimiento de Padres:
A través del año, los padres son encuestados para para recolectar información sobre tópicos de interés y
se les notifica sobre los eventos. Las siguientes actividades y eventos son planeados a fin de asistir a los
padres para que entiendan el currículo y las evaluaciones para que puedan apoyar mejor el aprendizaje
de sus hijos en casa:
● Equipos académicos padre maestro. Se programan varias noches de literatura para que los
padres aprendan cómo ayudar a sus hijos en casa con Escritura y Lectura.
● Noches de Información sobre EvaluaciónAssessment : Los padres aprenden sobre pruebas FSA,
evaluaciones de grado y evaluaciones de currículo y nivel de grado
● Noches STEM: Conceptos de mundo real en matemáticas y ciencia que son presentados a los
padres para que puedan trabajar con sus hijos en casa.
● Talleres de SIS (Student Information System): Se entrena a los padres en cómo accesar y usar
el SIS para monitorear el progreso de sus hijos en la escuela y comunicarse con los maestros.
Communicación:
Se dará información a los padres en lenguaje y formato facil de entender. Nos comunicaremos con los
padres usando:
● Folletos
● Correos electrónicos
● Agenda de estudiante
● Student Information System (SIS)
● Pagina web de la escuela
● Redes sociales
● Conferencias con los padres
● School Advisory Council (SAC)
● Boletín informativo de la escuela
● Encuesta de participación familiar
● Llamadas telefónicas y textos
● Publicaciones en los carteles de la
escuela
Soporte para Familias:
A través de alianzas entre el distrito escolar y otras agencias, familias necesitadas tienen acceso a ayuda
a través de:
● Programa de educación para migrantes
● Estudiantes y familias sin hogar
● Programa de instrucción en casa/hospital
● Servicios de Consejería de Alcohol y Drogas
● Programas de mentor de niños
Se puede obtener mayor información sobre servicios para familias contactando a la persona encargada
de Enlace con los Padres de su escuela.
Hagase voluntario !!!!Invitamos a los pdres y miembros de la comunidad a hacerse voluntarios en
nuestra escuela en diferentes funciones para ayudar en las necesidades de nuestros estudiantes. Por
ejemplo traductores, biblioteca escolar, danzas después de la escuela, salón de
recursos para padres, etc

The Parent and Family Engagement Plan was jointly developed by the parents and
staff of Carver Community Middle School.

