
Título I, Parte A Política de Participación de Padres y Familias 
[Escuela Primaria Ballard, 0051] 

2020-2021 
 

Cada escuela servida bajo el Título I, Parte A deberá desarrollar y distribuir conjuntamente con los 
padres y familiares de los hijos participantes una política escrita de participación de padres y familiares. 

Revisión de 2019-20 Compromiso entre padres y familiares 
Describa qué partes de su PFEP 2019-20 fueron las más efectivas y cómo se siente positivamente 
impactada en el compromiso familiar y el aprendizaje de los estudiantes. Asegúrese de incluir cualquier 
barrera y cómo abordará estas barreras en el PFEP 2020-21. Usando la información de las partes 
interesadas (encuestas de padres/maestros, notas de reuniones, evaluaciones, etc.), identifique y 
discuta brevemente las necesidades que abordará este año a través de su PFEP. 

Respuesta: 
El programa Soar in 4 se conectó con los padres de los estudiantes de Pre-K a 3er grado.  El objetivo del 
Programa es potenciar el papel central de los padres en el apoyo al desarrollo saludable de sus hijos, la 
preparación para la escuela y el dominio de la lectura a nivel de grado.  El programa organiza eventos 
durante todo el año escolar y en los meses de verano. A los padres de Pre-K se les da la oportunidad de 
asistir a las funciones y obtener una vista previa del plan de estudios y las expectativas de sus hijos antes 
del comienzo del año escolar.  

La Noche de Alfabetización fue un evento exitoso, muchas familias asistieron, y los padres y estudiantes 
participaron en las aulas visitantes para aprender sobre el plan de estudios y las estrategias que pueden 
usar en casa con sus hijos.  Este evento continuará durante el año escolar 2020-2021 dependiendo de la 
situación del coronavirus. 

Las clases de inglés para adultos fueron impartidas por nuestro Profesor de Recursos ESOL como parte 
de la Beca School of Hope. Hubo un total de 10 clases en el cuarto trimestre y el cuarto 2. Seis padres se 
inscribió en las clases, pero sólo 2 padres asistieron regularmente. Los padres recibieron instrucción en 
inglés en persona y también pudieron acceder al componente en línea del plan de estudios step forward 
en casa. Planeamos seguir ofreciendo estas clases a los padres en 2020-2021 dependiendo de la 
situación del coronavirus. Las clases virtuales pueden aumentar la participación. 

Las reuniones de los padres de ESOL fueron celebradas por nuestro profesor de recursos ESOL. Se 
presentó información sobre estrategias de lectura, actividades en el hogar, recursos gratuitos e 
información sobre las pruebas de primavera de 2020 en los grados 2-5. También se informó a los padres 
del Kit de herramientas para estudiantes de la familia de inglés. Programamos estas reuniones en 
momentos en que otros eventos estaban sucediendo en el campus, como la Universidad de Padres, con 
la esperanza de llegar a más padres. Planeamos continuar celebrando estas reuniones en el año escolar 
2020-2021. Continuaremos programando estas reuniones en momentos convenientes para los padres 
coordinando con otros eventos y revisando los datos de la encuesta de los padres.  

La Celebración del Mes de la Herencia Hispana se llevó a cabo durante la Noche de Conferencias del 
Trimestre 1. Los padres compartían artefactos de sus culturas, se instalaron cabinas para que los 
estudiantes participaran en actividades y se servía comida.  Además, los estudiantes del programa de 



enriquecimiento musical K-2 actuaron para los padres. En 2020-2021, nos gustaría continuar celebrando 
el evento en la Noche de La Conferencia dependiendo de la situación del coronavirus.  

Las universidades de los padres se ofrecieron a los padres como parte de la Beca School of Hope. Temas 
incluidos; Mantener a su hijo saludable, nutrición y obesidad infantil, preparación profesional y 
educación continua, tarjetas de informe basadas en estándares de jardín de infantes, próximos pasos en 
la evaluación de la alfabetización y FSA 101. La asistencia promedio a la sesión fue de alrededor de 8 
participantes. Sin embargo, pudimos llegar a más familias cuando programamos talleres en fechas 
donde se llevaron a cabo otros eventos escolares. Por ejemplo, The Women's Resource Center y Project 
Heart instalaron cabinas informativas en Literacy Night y MTC establecieron un stand informativo en el 
espectáculo de vacaciones K-2. En estos casos, pudimos difundir más información sobre estos servicios y 
recursos a los padres y familiares a medida que se preparaban para asistir a los eventos de coincidción. 
Los talleres de la Universidad para Padres continuarán en el año escolar 2020-2021 con los siguientes 
temas: Salud y Bienestar para niños, Crecimiento y desarrollo personal, Logro estudiantil y Apoyo al 
aprendizaje en línea en casa. Vamos a ver un formato virtual debido al coronavirus.  

La asistencia de estudiantes es una barrera para el éxito estudiantil. Este año, un comité de asistencia 
estudiantil se reunió semanalmente para revisar a los estudiantes que están teniendo una asistencia 
deficiente.  El equipo se puso en contacto con los padres para ofrecer apoyo, así como incluir incentivos 
para que los estudiantes tengan una mejor asistencia.  El Técnico de Mejora de Graduación dirigió este 
equipo. Continuaremos con esto en el año escolar 2020-2021.  

Declaración de la Misión de Compromiso de Padres y Familias  
Ingrese su declaración de misión de Compromiso con los Padres y la Familia a continuación. Describa 
cómo la participación de los padres y la familia ayudará a proporcionar instrucción de alta calidad para 
todos los estudiantes.  La declaración de la misión debe: 

● Reflejar las creencias o valores que la escuela tiene con respecto a la importancia del 
compromiso familiar;  

● Explicar el propósito del programa de participación de los padres y la familia; 
● Ser escrito en lenguaje amigable para los padres; 
● Inspirar a las partes interesadas a participar y apoyar el programa; Y  
● Sea diferente de su declaración de misión escolar. 

 
Respuesta: 
 
La misión del programa de Participación de Padres y Familias es cerrar la brecha entre los padres, la 
escuela y la comunidad y crear relaciones positivas entre el hogar y la escuela.  La comunidad escolar 
capacita a las familias para que se vuelvan proactivas en la educación de sus hijos de manera continua 
proporcionando información, capacitación y asistencia a través de cursos de educación familiar/padre, 
actividades y servicios de referencia. 
   

2020-2021 Participación de las partes interesadas (Padres, Familias, 
Personal Escolar y Comunidad) 



Describa cómo la escuela involucrará a los padres y a las familias de manera organizada, continua y 
oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los programas del Título I, incluida la participación en 
la toma de decisiones de cómo se utilizarán los fondos para el Título I. [Sección 1116 de la ESEA] 

Respuesta: 
 
 Construir relaciones entre estudiantes, padres y maestros es un esfuerzo colaborativo de todo el 
personal y la comunidad de Ballard. Se invita a los padres y estudiantes a Open House antes de que la 
escuela comience a construir una asociación con la escuela. Otras actividades que ayudan a construir 
relaciones con los estudiantes son eventos de Ballard Parents centrados en estrategias que los padres 
pueden usar con sus hijos para mejorar las relaciones y los académicos, las actividades de 
otoño/primavera, como la noche de alfabetización y la primavera, la asociación de la familia Ballard y las 
conferencias de padres y maestros. Las Universidades para Padres se llevan a cabo durante todo el año 
escolar y proporcionan a los padres información importante sobre temas tales como: FSA 101, Soporte 
del programa en línea/Portal para Padres, Ciberseguridad, Expectativas de Estándares de Florida, 
Conexión Académica a Casa/Escuela, etc. 

También se invita a los padres a asistir a nuestro Título Anual del Título  where  I, mientraseeting  que 
pueden dar información al plan Título Uno y cómo se gastarán los fondos. Los padres también pueden 
asistir a las reuniones del Consejo Asesor Escolar cada dos meses  para dar su opinión sobre el plan de la 
escuela. Los padres reciben comunicación sobre eventos a través de Classroom DoJo, Connect Ed y 
folletos.   (Nota: Debido al Coronavirus y al contacto limitado en el campus, la mayoría de las actividades 
de participación de los padres tendrán lugar en un formato virtual). 
 

2020-2021 Coordinación e Integración 
• Describa cómo su escuela colabora con otros programas federales, departamentos 

distritales, comunidad de negocios, sistemas bibliotecarios y organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales para proporcionar oportunidades integradas de 
participación de los padres y la familia. Incluya cómo la escuela coordinará e integrará las 
actividades de los padres y la familia que enseñan a los padres cómo ayudar a sus hijos en 
casa. [Sección 1116 de la ESEA] 

 
Recuento 
(añadir o 

quitar 
filas 

según sea 
necesario) 

Programa Coordinación 

1 Se eleva en 4   

La escuela participa en el programa de distritos Soar In 4 que ofrece a los padres 
de Pre-k, kindergarten y estudiantes de primer grado oportunidades para 
participar en programas educativos relacionados con el plan de estudios de sus 
estudiantes y trabajar en casa con ellos en las habilidades que se esperan en la 
escuela. Este programa está conectado con recursos comunitarios como el 
Museo Bishop, la Biblioteca Pública y la Liga de Arte.  



2 
Clases de 

inglés para 
adultos 

La escuela ofrece a los padres que no hablan inglés o clases limitadas de dominio 
del inglés para aprender inglés. El servicio de guardería se proporciona en el 
establecimiento. Esto ayudará a los padres a ayudar a sus hijos en casa a 
aprender nuevo vocabulario y comunicarse eficazmente en inglés. Nos 
coordinaremos con nuestro profesor de recursos ESOL y especialista en distrito 
ESOL (puede hacerse virtualmente.) 

3 
Reuniones 
ESOL para 

Padres 

La escuela proporciona a los padres de ELL información sobre el programa ESOL 
y los apoyos que proporciona en dos reuniones por año. La información que se 
cubre incluye estrategias para que los padres las usen con sus hijos en casa para 
mejorar su experiencia educativa. El programa Imagine Learning se 
previsualizará para ayudar a los padres a entender cómo usar el programa. El 
mantenimiento de las clases de la Autoridad Parental también es facilitado por 
un trabajador social del distrito en Project Heart, para los padres que hablan en 
español varias veces al año. (Se puede hacer virtualmente.) 

4 Universidades 
de padres 

Organizaremos al menos 8 sesiones en el transcurso del año escolar. Los temas 
incluirán: Salud y Bienestar para Niños, Crecimiento y Desarrollo Personal, Logro 
Estudiantil y Apoyo al Aprendizaje en Línea en casa. Colaboramos con Project 
Heart, MTC, The Women's Resource Center y el departamento de ELL. Vamos a 
ver un formato virtual debido al coronavirus. 

Reunión Anual de Padres 
Describa los pasos específicos que tomará la escuela para llevar a cabo una reunión anual diseñada para 
informar a los padres y familias de los niños participantes sobre el programa Título I de la escuela, la 
naturaleza del programa Título I (asistencia en toda la escuela o dirigida) y los derechos de los padres. 
Incluya el cronograma, las personas responsables y las pruebas que la escuela utilizará para demostrar la 
eficacia de la actividad [Sección 1118(c)(1)]. 
 

Contar Actividades y tareas Persona 
Responsable 

línea de 
tiempo Evidencia de efectividad 

1 

Desarrollar agenda, folletos y/o 
materiales de presentación que 
aborden los componentes 
requeridos 

Director o 
designado 

Julio/Agosto 
2020 

Copias de documentos 
cargados en la caja en 
línea 

2 

Desarrollar y difundir invitaciones 
(flyers, llamadas ConnectEd, 
textos, boletines informativos, 
etc.) 

Director o 
designado 

Agosto de 
2020 

Copias de invitaciones, 
registros de llamadas y 
hojas de inicio de sesión 
cargadas en la carpeta 
One Drive del distrito 

3 Celebrar la reunión Director o 
designado 

Agosto/Septi
embre 2020 

Agenda/Hoja de inicio de 
sesión cargada en la 
carpeta One Drive del 
distrito 

4 Evaluar la reunión Director o 
designado 

Agosto/Septi
embre 
2020 

Formulario/Notas de 
evaluación agregadas 
cargadas en la carpeta 
One Drive del distrito 



Notificaciones de los padres 
Describa cómo la escuela proporcionará a cada familia información de aviso oportuna con respecto a lo 
siguiente: 

• derecho de los padres a solicitar información sobre las cualificaciones profesionales de los 
maestros y paraprofesionales del estudiante 

• cómo la escuela proporcionará a cada familia un informe individualizado del estudiante sobre el 
desempeño de sus hijos en las evaluaciones estatales 

• ¿cómo la escuela notificará a cada familia, de manera oportuna, cuándo su hijo ha sido 
asignado, o ha sido enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas, por un maestro que 
está fuera del campo? [Sección 1116 de la ESEA] 
 

Respuesta: 

La carta del derecho a saber de los padres se envía a casa con los estudiantes en inglés y español en 
septiembre. La información de evaluación estatal se pone a disposición de los padres después de que 
lleguen los resultados, los informes no recogidos se envían por correo a las familias.  Los padres también 
tienen acceso a la información de evaluación de los estudiantes a través del Portal para Padres de 
FOCUS. Las cartas de Derecho a Saber de  los Padres  se envían a casa en inglés y español a las familias 
en septiembre a aquellos estudiantes que son enseñados por profesores considerados fuera del campo. 
Estas cartas están firmadas y fechadas. Las cartas fuera del campo del profesor se envían a casa en 
octubre y febrero notificando a los padres si su estudiante ha sido enseñado por un maestro fuera del 
campo / no certificado durante cuatro o más semanas. Las copias se llevan a cabo en la escuela y las 
copias están disponibles en la carpeta Título I One Drive del distrito. 

Reuniones flexibles para padres 
Describa cómo la escuela ofrecerá un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o 
por la noche, y puede proporcionar fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o visitas 
domiciliarias, como tales servicios relacionados con la participación de los padres [Sección 1116 de la 
ESEA] 
 

Respuesta: 
 
Creemos firmemente en  la importancia de la participación de los padres y, por lo tanto, hemos 
puesto en marcha medidas para ofrecer reuniones de padres en un horario flexible. Ofrecemos 
todas las reuniones de los padres, ya sea por la mañana, justo después de la escuela, o por las 
noches y se proporciona cuidado de niños.  Nuestro Técnico de Mejora de Graduación hará 
visitas domiciliarias para acomodar a las familias que están necesitadas. Se proporciona cuidado de 
niños para nuestras clases de inglés para adultos que ocurren semanalmente. Las conferencias de 
los padres se ofrecen en la noche de la conferencia, los maestros también programarán reuniones 
por las mañanas para acomodar a los padres.  (Se puede hacer virtualmente) 

Capacidad de creación 
Describa cómo la escuela implementará actividades que desarrollarán la capacidad de participación 
significativa de los padres y la familia, con el fin de asegurar una participación efectiva de los padres y 



apoyar una asociación entre la escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. Describa las acciones que la escuela tomará para 
proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres/familias a trabajar con sus hijos para 
mejorar el rendimiento académico. Incluya información sobre cómo la escuela proporcionará otro apoyo 
razonable para las actividades de participación de los padres bajo la Sección 1116. 
 

Recuent
o (añadir 
o quitar 

filas 
según 

sea 
necesario

) 

Tipo de 
actividad 

Persona 
Responsable 

Impacto anticipado 
en el logro 
estudiantil 

línea de 
tiempo 

Evidencia de 
efectividad 

1 
Clases de 
inglés 
parapadres 

Administración 

Aumentar la 
alfabetización de los 
estudiantes y sus 
padres. Esto ayudará 
a los padres a ayudar 
a sus hijos en casa a 
aprender nuevo 
vocabulario y 
comunicarse 
eficazmente en 
inglés. 

Inicio 
semanal en 
otoño de 
2020 

Encuesta de 
comentarios de los 
padres e hojas de 
inicio de sesión 

2 Casa Abierta Administración  

Los padres conocerán 
las expectativas de 
sus estudiantes y de 
la escuela. Los 
maestros comparten 
información sobre el 
plan de estudios y las 
expectativas en el 
salón de clases.  

Agosto 2020 
(virtual) 

Hojas de inicio de 
sesión 

3 

Reuniones 
del Consejo 
Consultivo 
Escolar (SAC) 

Director 

Aumentar la 
participación de los 
padres y la 
participación de los 
padres en las 
decisiones de toda 
la escuela.  Informar 
a los padres del plan 
de estudios y las 
expectativas de las 
normas estatales.   

 9/3/20 – 
5/27/21 
cada dos 
meses 

Hojas de inicio de 
sesión de los padres, 
Actas del SAC y 
agendas-Evaluación 
de fin de año 



4 

Noche de 
Alfabetizació
n Familiar, 
Noche de 
Matemáticas, 
Noche de 
Ciencias 

Entrenador de 
Lectura, 
Profesores, 
Administrador. 

Aumentar el 
conocimiento de los 
padres de las 
expectativas para 
sus estudiantes y las 
actividades que 
pueden hacer con 
ellos en casa para 
mejorar las 
habilidades.  

Primavera 
2020/2021 

Hojas de inicio de 
sesión de los padres  
y participación de 
los padres 
 
Aumento del 
porcentaje de 
padres que asisten 

5 
Conferencia 
dirigida por 
estudiantes 

Administración 

Los estudiantes 
guiarán a sus padres 
en una visión general 
de su trabajo en 
clase. Los padres 
serán conscientes de 
las expectativas y 
aprenderán qué 
estrategias pueden 
emplear en casa para 
ayudar a su hijo.  

Trimestre 1 y 
3 (puede ser 

virtual) 

Inicio de sesión de 
los padres en hojas y 
encuestas 
 
Aumento del 
porcentaje de 
padres que asisten a 
conferencias y 
estudiantes 
participantes 
 
 

6 
Talleres para 

padres de 
ESOL 

Profesor ESOL 

Se invita a los padres 
a asistir a talleres 
para aprender acerca 
de las maneras en 
que pueden ayudar a 
su hijo con el 
aprendizaje de nuevo 
vocabulario y la 
conciencia de las 
estrategias de nivel 
de grado para la 
lectura, las 
matemáticas y la 
ciencia para apoyar 
el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Cuarto 2-4 

Fichas de inicio de 
sesión de los padres 
 
Aumento del número 
de padres que 
asisten a talleres 
para padres 

7 
Clases de la 
Universidad 
para Padres 

Coordinador de 
Subvenciones de 

la Escuela de 
Esperanza 

Organizar 8 Clases de 
la Universidad para 
Padres para incluir 
temas relacionados 
con la Salud y el 
Bienestar para los 
Niños, crecimiento y 
desarrollo personal, 
logros estudiantiles y 

Dos veces 
por trimestre 

Ficha de los padres 
en hojas, Agendas 
 
Aumento del número 
de padres que 
asisten a talleres 



apoyo al aprendizaje 
en línea en el hogar. 
 

 

Desarrollo del personal 
Describa las actividades de desarrollo profesional que la escuela proporcionará, con la ayuda de 
padres/familias, para educar a los maestros, personal de apoyo de instrucción especializado, líderes 
escolares y otro personal en lo siguiente: 

• el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres/familias 
• cómo comunicarse, comunicarse y trabajar con los padres/familias como socios iguales, y 
• implementar y coordinar programas de padres/familias, y en la construcción de lazos entre los 

padres/familias y la escuela. [Sección 1116 de la ESEA] 
 

Contar Tipo de 
actividad 

Persona 
Responsable 

Impacto anticipado 
en el logro 
estudiantil 

línea de 
tiempo 

Evidencia de 
efectividad 

1 

Estudio del 
libro 

Involucrar a 
los 

estudiantes 
con la pobreza 

en mente: 
estrategias 

prácticas para 
elevar la 

continuación 
del logro 

Administración 

 Inspirar a los 
estudiantes de 
todos los orígenes 
raciales, étnicos y 
socioeconómicos a 
luchar por la 
excelencia 
académica; 

 Desarrollar 
relaciones sólidas 
con los estudiantes, 
sus padres y la 
comunidad en 
general; 

  

Oct-May 

Inicie sesión en mini-
PD para revisar los 
capítulos del libro, 
los comentarios de 
los maestros, la 
evidencia de la 
implementación / 
reflexión. 

2 

PD sobre el 
aprendizaje en 
línea (es decir, 
el aprendizaje 
híbrido, el 
aula volteada) 
y cómo 
mantenerse 
conectado con 
las familias 

Entrenador de 
Lectura, Profesor 
de Recursos de 

Lectura 

Los padres estarán 
mejor informados del 

formato híbrido 
/flipped en el aula y 
aprenderán acerca 
de cómo pueden 

apoyar a su hijo con 
el aprendizaje en 

casa. 

Agosto de 
2020 

Hojas de inicio de 
sesión, comentarios, 

evidencia de 
implementación 



Otras actividades 
Describa las otras actividades, como los centros de recursos para padres, que la escuela llevará a cabo 
para alentar y apoyar a los padres en una participación más significativa en la educación de sus hijos. 
[EseA Sección 1116]. 
 
Respuesta:  

En las sesiones de la Universidad para Padres, conectaremos a las familias con recursos comunitarios 
como MTC, The Women's Resource Center, Project Heart, etc. Tenemos recursos para padres 
disponibles en el vestíbulo principal, así como en el sitio web de Ballard.  

Comunicación 
Describa cómo la escuela proporcionará a los padres y familias de los niños participantes lo siguiente 
[Sección 1116 de eseA]: 

• Información oportuna sobre los programas del Título I  
• Descripción y explicación del plan de estudios en la escuela, las formas de evaluación académica 

utilizadas para medir el progreso de los estudiantes, y los niveles de competencia que los 
estudiantes  

• Si así lo solicitan los padres, las oportunidades de reuniones periódicas para formular 
sugerencias y participar, según proceda, en las decisiones relativas a la educación de sus hijos  

• Si el plan del programa en toda la escuela no es satisfactorio para los padres de los niños 
participantes, la escuela incluirá enviar los comentarios de los padres con el plan que se pondrá 
a disposición de la agencia educativa local.  
 

Respuesta: 

En la reunión anual se presentará información sobre el programa, el plan de estudios y las 
evaluaciones académicas. Los padres aprenderán sobre el programa en toda la escuela, 
cómo programar conferencias de padres y maestros y oportunidades para participar en 
decisiones relacionadas con la educación de su hijo. También proporcionaremos 
información que explique nuestro plan de estudios, cómo los padres pueden participar en 
la educación de sus hijos y cómo tener una comunicación bidireccional significativa. La 
información también se publicará en el sitio web de nuestra escuela. A los padres se les 
brinda la oportunidad de participar en la Reunión Anual del Título Uno y en las reuniones 
regulares del SAC para dar su opinión al plan de la escuela. Los padres pueden 
proporcionar información sobre el plan escolar y sus comentarios se registrarán en las 
actas de lareunión, que se envían a la Oficina del Programa Federal del Distrito.  La escuela 
mantendrá a los padres informados del progreso de los estudiantes enviando informes de 
progreso a domicilio, tarjetas de calificaciones, informes de evaluación y cartas 
informativas.  

Accesibilidad 
Describa cómo la escuela proporcionará oportunidades completas para participar en actividades de 
participación de padres/familias para todos los padres/familias (incluidos los padres con dominio 
limitado del inglés, discapacidades e hijos migratorios). Incluya cómo la escuela planea compartir 
información relacionada con programas escolares y de padres, reuniones, informes escolares y otras 



actividades en un formato comprensible y uniforme y en la medida de lo práctico, en un idioma que los 
padres puedan entender [Sección 1116 de la ESEA]: 
 
Respuesta: 

Ofrecemos toda nuestra comunicación en español, nuestra segunda lengua predominante 
en la escuela.  Utilizamos el sistema telefónico Connect Ed y Classroom DoJo para 
comunicarnos regularmente con los padres. El sitio web de la escuela aloja información 
relacionada con la escuela y puede ser traducido a varios idiomas. Para las conferencias 
de padres dos veces al año, utilizamos a varios miembros del personal para ayudar con las 
traducciones, así como con una iglesia local. Nuestro personal de ELL, que incluye un 
maestro y dos paraprofesionales están disponibles para traducir cartas y están de guardia 
cuando el personal de la oficina los necesita. La escuela tiene acceso para sillas de ruedas 
y estacionamiento para minusválidos. Nuestros maestros de inclusión de ESE están 
presentes en la noche de la conferencia para participar en conferencias de padres para 
estudiantes condiscapacidades. Se solicitan intérpretes de lenguaje de señas para los padres 
que necesitan ese servicio.  
 

Actividades discrecionales 
Describa cualquier actividad que no sea necesaria, pero que se pagará a través de los fondos del Título I, 
Parte A [por  ejemplo, visitas domiciliarias del personal de la escuela (incluidos los GT y Enlaces de la 
Escuela Familiar), transporte para reuniones, actividades relacionadas con la participación de los 
padres/familias, etc.] 
 
Respuesta:  

El técnico de mejora de la graduación realiza visitas a los hogares de las familias para educar a los padres 
sobre la importancia de que su hijo asista a la escuela y fomente la asistencia regular a tiempo. El Enlace 
de la Escuela Doméstica comunica eventos y recursos a los padres y ayuda con la forja de relaciones 
comerciales y comunitarias para traer recursos a la escuela.  
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