
 
¡QUEREMOS ESCUCHAR DE USTED! 

 
Acaba de leer el Plan de participación de los padres y 
la familia de la escuela, que apoya a la escuela en su 
esfuerzo por alentar y promover la participación de los 
padres. Agradeceríamos enormemente sus 
comentarios sobre este plan. Escriba sus comentarios, 
sugerencias y / o preguntas en el espacio a 
continuación. Puede entregar esto en la oficina 
principal. 
 
 

Nombre:  

Fecha:    

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Regrese esta sección a la escuela de su hijo. 

             CONTÁCTENOS 
 

Comuníquese con la oficina del Título I, Parte A si 
tiene preguntas o inquietudes adicionales sobre el 

Plan de participación de los padres y la familia. 
 

 
Directora, Programas y Subvenciones Federales 

Latrina Singleton 
(941) 751-6550 x43347 

singleton2l@manateeschools.net 
 
 

Coordinadora de Titulo I 
Megan J. Johnson x43066 

Johnson9m@manateeschools.net  
 
 

Enlace Padre/Escuela Hogar 
Silvia Ruck-Macias  

(941) 751-7018 x2016 
 
 
 

 

 

 
 

Distrito escolar del Condado de Manatee  
Centro de Apoyo Profesional 

Programas y Subvenciones Federales 
Título I, Parte A 

2501 63rd Avenue East 
Bradenton, FL 34203 
Phone (941) 751-6550 

Fax (941) 751-7374 

Escuela Primaria 
de Oneco  

Principal: Nicole Williams    
5214 22nd Street Court East 

Bradenton, Fl 34203 
941-751-7018 
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE 
COMPROMISO/PARTICIPACIÓN 

ENTRE PADRES Y FAMILIA 
El Distrito Escolar del Condado de Manatee (SDMC) 
promueve y apoya la participación familiar efectiva 
con el propósito de mejorar el rendimiento estudiantil. 
Esto incluye:  

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
 

La participación de la familia es vital para el 
éxito de nuestros estudiantes. Las 
investigaciones muestran que los estudiantes con 
familias involucradas tienen más probabilidades 
de: 
 

• Mejorar la comunicacion 
• Obtener calificaciones más altas en la 

escuela secundaria 
• desarrollar la confianza en uno mismo. 
• tener mejores habilidades sociales y 

comportamiento en el aula. 
 
Agradecemos su participación: 

 
• Completar encuestas del distrito y de la 

escuela 
• Voluntario 
• Asistir a las reuniones del SAC 
• Recaudadores de fondos 
• Asistir a reuniones de padres, eventos / 

actividades escolares y del distrito 
• Asistir a las conferencias de padres y maestros 

CAPACIDAD PARA CONSTRUIR 

Encuentre un resumen de las actividades proporcionadas 
durante el año escolar que están diseñadas para desarrollar 
la capacidad de los padres para ayudar a sus hijos. [Sección 
1118 (e)(1-2)]. 

 

• Reunión Anual del Título I 
       6 de Agosto de 2021 4:00-4:30 PM 
• Reuniones SAC  
• Se planearán varias noches de diversión 

familiar  
• Comuníquese con su escuela para conocer las 

oportunidades 

ASISTENCIA TÉCNICA Y 
PARTICIPACIÓN DE PADRES Y 

FAMILIA PLAN (PFEP) 
Creemos en involucrar a los padres en todos los 
aspectos de nuestra escuela. Nuestros padres junto con 
nuestro SAC (Consejo Asesor Escolar) tienen la 
responsabilidad de desarrollar, implementar y evaluar 
los diversos planes a nivel escolar, incluido el SIP 
(Plan de mejoramiento escolar) y PFEP (Plan de 
participación de padres y familias). Las reuniones de 
padres se llevan a cabo en varios momentos para 
brindar oportunidades adicionales para la participación 
de más padres para discutir y deliberar 
cuidadosamente los cambios que se necesitan en el 
PFEP. Los padres y miembros del SAC revisan los 
resultados de las encuestas para determinar los 
cambios necesarios. Los resultados de la encuesta 
también se revisan y discuten con los grupos de talleres 
de padres. Los grupos de talleres para padres y eventos 
familiares se ofrecen en varios momentos para 
aumentar la participación de los padres. La 
información para incluir las encuestas para padres se 
recopila durante las reuniones de padres sobre  cómo 
se utilizarán los fondos de participación de los padres. 

 
ENTRENAMIENTO DEL 

PERSONAL 
 
Se impartirá capacitación al personal para educar al 
personal sobre el valor y la utilidad de las 
contribuciones de los padres; cómo llegar, 
comunicarse y trabajar con los padres como socios 
iguales; la implementación y coordinación de 
programas para padres; y cómo construir lazos entre 
los padres y la escuela [Sección 1118 (e)(3)]. La 
capacitación del personal se realizará en reuniones 
anuales, así como a través de comités para planificar 
eventos en torno a las necesidades familiares. 

 
ENCUESTA PARA PADRES 

 
Se enviará una encuesta anual de Título I a nuestras 
familias. Es muy importante que complete esto, ya que 
nos ayuda a ajustar las prácticas actuales para 
satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes y 
las familias. 

PACTO ESCOLAR 
 

Pedimos que todas las familias, maestros y estudiantes 
completen un Pacto Escolar. Es nuestra forma de crear 
un acuerdo que conecte a las familias y la escuela. 

 
El personal de la Primaria Oneco está comprometido a 
brindar contenido e instrucción de alta calidad en un 
ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo. Nuestro 
objetivo es asociarnos con las familias para ayudar a 
garantizar que TODOS los estudiantes cumplan o 
superen los estándares de rendimiento académico y para 
alentar a los niños a ser aprendices de por vida. 

 
 

Como maestro / escuela, comunicaremos el 
progreso de su hijo de las siguientes maneras: 

• Conferencias de padres / maestros, boletas 
de calificaciones, informes de progreso 

• Resultados de evaluación, trabajo 
en clase 

• Actualizaciones de agenda, 
llamadas telefónicas y correos 
electrónicos. 

 
Como familia, estamos comprometidos con lo 
siguiente: 

• Asegurarme de que mi hijo llegue a la 
escuela a tiempo todos los días. 

• Apoyar la finalización de la tarea y 
garantizar que se realice la lectura 
diaria. 

• Responder a la comunicación de la 
escuela y asistir a las reuniones 
programadas 

• Completar la Evaluación de 
necesidades anual de nuestra 
escuela. 

• Pedir ayuda cuando sea necesario. 

Como estudiante, estoy comprometido con lo 
siguiente: 

• Estar seguro  
• Siendo responsable  
• Ser respetuoso  
• Completar todas las clases / tareas asignadas  
• Leer todas las noches 



 


