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Academia de logros y preparación de Riviera Beach 

Resumen del Plan de participación de padres y familias (PFEP) 2020-2021 

  

Declaración de la misión de participación de los padres y la familia 

En Riviera Beach Preparatory and Achievement Academy reconocemos que la participación de los padres 

tiene una correlación directa con el éxito académico de los estudiantes. Nuestra escuela se esfuerza por 

empoderar a los padres y las familias para que apoyen el desarrollo cognitivo y socioemocional de sus 

hijos fortaleciendo las asociaciones escolares, familiares y comunitarias a través de la comunicación, el 

apoyo de recursos y la capacitación. Diseñamos capacitaciones en colaboración para ayudar a los padres 

con estrategias para apoyar a los estudiantes en el aula y las comunidades circundantes . 

Participación de las partes interesadas 

Riviera Beach Preparatorio y Logro Academia reconoce la importancia de la formación de una fuerte 

asociación con los padres y miembros de la comunidad con el fin de positivamente IMPA ct los 

estudiantes en nuestra escuela. Para promover la participación efectiva de los padres, el personal de 

Riviera Beach Preparatory and Achievement Academy agradece los comentarios de los padres y 

miembros de la comunidad y los alienta a unirse a nosotros en las actividades descritas en este 

plan. Trabajaremos con los padres como socios iguales en el proceso educativo. 

Reunión anual del Título I 

Los padres son animados a ver un vídeo pregrabado para aprender más acerca de los requisitos del Título 

I y nuestra escuela - ancho Programa Título I .  Los documentos del Título I se compartirán con el correo 

electrónico del distrito de su hijo para su revisión. Además, un enlace se 

proporcionará a dar retroalimentación sobre lo siguiente : escuela y los padres , padres del Título I un nd 

Plan de Participación de la Familia , derecho de los padres a saber , programas especiales tales como 

educación migrante y McKinney Vento , y entrenamientos para 

padres . Nuestra reunión pregrabada se publicará en el sitio web de nuestra escuela antes del 23 

de octubre de 2020.  

Capacitaciones para la capacitación de padres y familias 

Con base en los comentarios de los padres, brindaremos las siguientes actividades para ayudar a los 

padres a comprender el plan de estudios estatal y las evaluaciones para ayudar a los padres a mejorar el 

rendimiento académico de sus hijos: 

 Zouti pou kontwole pwogrè elèv yo: los padres comprenderán y utilizarán los recursos 

disponibles para supervisar el progreso académico de su hijo. 

 Evaluaciones estatales: los padres comprenderán las evaluaciones estatales administradas 

anualmente para demostrar el crecimiento y los recursos de práctica disponibles para padres y 

tutores. 

S hared Toma de Decisiones 

A través de las reuniones del SAC de la escuela , las conferencias de padres y las reuniones y 

capacitaciones de Título I , los padres revisarán y darán su opinión mientras escriben el Plan de 

Participación y Familia de Padres de la escuela y evaluarán el plan anualmente. Los padres también darán 

su opinión al redactar el Acuerdo entre la escuela y los padres. Los padres revisarán los resultados de la 
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Encuesta de Participación Familiar del Título I para determinar los cambios necesarios. Los padres 

recibirán información de manera oportuna y será informado del plan de estudios y evaluaciones de los 

estudiantes. Los padres tendrán la oportunidad de discutir y revisar los informes de datos.  

Comunicación 

Nuestro objetivo es mantener la comunicación entre el hogar y la escuela abierta y continua. Los padres 

recibirán información en un lenguaje y formato que es eas y de entender. Nos comunicaremos con los 

padres por: l Etters , SIS puerta de enlace , n ewsletters , cONFERENCIAS , 

p ROGRESO r nformes , Consejo Asesor de la Escuela (SAC) y Surveys para información de los padres . 

Accesibilidad 

Alentamos a todas las familias a que asistan a reuniones y eventos. Proporcionaremos las siguientes 

adaptaciones (si es necesario) para asegurar que las familias puedan participar: cuidado de niños en la 

escuela, intérpretes y documentos traducidos, transporte y múltiples fechas y horarios de reuniones. 

Voluntarios 

Se anima a los padres a ser voluntarios en nuestra escuela en una variedad de capacidades que aborden 

las necesidades de los estudiantes y maestros . Comuníquese con la escuela para obtener más información 

sobre las oportunidades de voluntariado. 

Este padre de un nd Plan de Participación de la Familia se ha desarrollado de forma conjunta. Si tiene 

comentarios, puede escribirlos en las líneas siguientes. Esperamos que asista a nuestra reunión anual de 

aportes de padres en la primavera y que complete la Encuesta sobre el compromiso de los padres y la 

familia del Título I que se envía a casa cada año. 

  

  

Haga clic en el enlace a continuación para proporcionar comentarios y reconocimiento de este 

documento.  
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-

KVQ8m4lQOUs9XcLa3wLP_RHdDN44X4kV2M7OlL5BvOmPwA/viewform?usp=sf_link 
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