
Florida School for 
the Deaf & the Blind 
Do More. Be More. Achieve More. 

e 
TITLE 1 

El propósito de este Título es asegurar que todos los niños de la 

Florida tengan una oportunidad equitativa, igual y significativa 

de recibir una educación de alta calidad y alcanzar como 

mínimo, capacidad para lograr los estándares estatales de 

rendimiento académico y las evaluaciones académicas 

estatales. 

Esto está siendo logrado en la FSDB en varias formas incluyendo 

"brindar a los padres oportunidades sustanciales y significativas de 

participar en la educación de sus hijos." 

Adaptado de: 

http://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/pg 1. html#sec1001 

Plan de Participación de 
Padres/Madres y Familia 

2019-2020 

http://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/pg


~~ 
TITLE l1 Datos 

De acuerdo con la Encuesta del Clima entre los Padres de la FSDB, en 2017-

2018, el 91% de nuestras familias siente que hay suficientes oportunidades 

para estar involucrado en la escuela de sus hijos. Los datos de la Encuesta 

de Clima entre los Padres de la FSDB para el año 2018-2019 aún tiene que 

ser analizada para determinar el porcentaje de familias que sienten que hay 

suficientes oportunidades para involucrase en la escuela de sus hijos. 

Una revisión de los viajes Estatales de No Empleados (familias) en 

2018/2019 muestra que el 54.8% de los fondos del ''Title I" dedicados a esta 

línea del presupuesto, fueron utilizados. 

Participación de los Padres 

El LEA PFEP (siglas en inglés para Plan de Participación de Padres y Familias) del 

presente año ,será divulgado en el sitio web de la escuela. El contenido y la 

efectividad del LEA PFEP para mejorar la calidad de las escuelas Title I Part A 

será revisado y discutido durante una reunión de final de año. La información 

sobre la reunión de final de año (hora/fecha/lugar) será entregada a las 

familias en varios formatos y publicada en la sección de eventos del sitio web 

de la escuela. La revisión del plan estará disponible electrónicamente para 

aquellos que no puedan asistir. El nuevo plan será desarrollado para el 

siguiente año escolar, incluyendo cuando sea factible, sugerencias 

programáticas. 

El Manual Padres-Estudiantes de la FSDB es actualizado anualmente y 

disponible para las familias, con políticas escolares pertinentes, ya sea en su 

totalidad o como extractos. Una sesión de planeación de los padres tendrá 

lugar durante la reunión de final de año y será coordinada a través del 

Departamento de Servicio a los Padres con cada Director Asistente de las 

escuelas Title I invitada a participar . 
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Históricamente, los padres solicitan que los fondos sean utilizados 

para proporcionar reembolso de gastos de viaje. Las familias de la 

FSDB reciben reembolso de viajes a través del Title I de acuerdo con 

las políticas de la FSDB y de los Estatutos de la Florida sección 112.61 

de manera que puedan asistir a conferencias o talleres de desarrollo 

de capacidades relacionados con las reuniones y actividades de Title l. 

Asistencia Técnica 

El Departamento de Servicios a los Padres de la FSDB, procura 

proporcionar a las familias y al personal, oportunidades para el 

desarrollo de capacidades que mejoren sus habilidades para apoyar 

el progreso académico y el crecimiento personal del estudiante. 

El Departamento de Servicios a los Padres continuará haciendo 

posible la Universidad de Padres. Esta es una combinación de clases y 

talleres ofrecidos a los padres y familias a lo largo del año para 

aumentar el conocimiento de técnicas usadas para apoyar a los 

estudiantes en su crecimiento académico y personal. Este programa 

es financiado a través de IDEA. La oficina de Relaciones con los 

Padres-Parent Liaison- de la FSDB actúa como un "agente de 

viajes" entrenado para coordinar y llenar el reembolso de gastos de 

viaje para las familias que viajan al campus a reuniones de PEW o 

Parent University, el cual puede ser un viaje muy largo para familias 

del sur de la Florida o del área del panhandle. Este es un recurso 

valioso y significativo para actividades de participación de las 

familias. 

Misión: 

La Florida School for the Deaf and the Blind procura propor

cionar a las familias y al personal, oportunidades para el desarro

llo de capacidades que mejoren sus habilidades para apoyar el 

progreso académico y el crecimiento personal del estudiante. 
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La oficina de Relaciones con los Padres-Parent Liaison- de la FSDB está 

disponible para los Directores Asistentes de las escuelas para proporcionar 

apoyo y asistencia continuos en planificar y realizar eventos de desarrollo de 

capacidades y oportunidades de participación para padres/cuidadores y 

miembros del personal. Las fechas de los Talleres de Participación de Padres 

(PEW por sus siglas en inglés) serán programadas y suministradas a los 

Directores Asistentes y personal de Title I previo al comienzo de cada año 

escolar. Se pedirá a los Directores Asistentes de cada escuela programar 

reuniones de Title I antes de los PEW en un esfuerzo para aumentar la 

asistencia de los padres, aunar esfuerzos y consolidar los viajes de los padres. 

Entrenamiento al personal a lo largo y ancho de la LEA (Sigla en inglés para 

Agencia Local de Educación) enfocado en la importancia de una asociación 

fuerte entre el hogar y la escuela, será proporcionada a través del 

Departamento de Servicios a los Padres. 

Se recomienda al personal de la FSDB, utilizar los recursos proporcionados a 

través del sitio web de Florida's Department of Education's Family 

Engagement/Parent lnvolvement. 

http://www.fldoe.org/schools/family-community/activities-programs/parental 

-involvement ) 

Coordinación e Integración 

El Programa Padres Infantes en la Florida School for the Deaf and the Blind 

(FSDB) ofrece intervención temprana, servicios centrados en la familia para 

niños entre O y 5 años de edad, sordos/con trastornos auditivos o ciegos/ 

con impedimento visual. Los niños con pérdida visual son atendidos a través 

de la División de Servicios a los Ciegos, Programa para Bebés Ciegos, 

financiado estatalmente, y los niños con pérdida auditiva, a través de fondos 

de la escuela y patrocinadores privados. Los niños atendidos a través de este 

programa pueden calificar para asistir al Centro de Educación Temprana de 

la FSDB {parte de la escuela "Title I"} a los 3 años y los padres podrán 

continuar recibiendo formación en el hogar a través del Programa Padres 

Infantes. 
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"Early Steps": Early Steps es el Sistema de intervención temprana de la Florida 

que ofrece servicios a bebés y niños {desde el nacimiento hasta los treinta y seis 

meses} con retrasos significativos o con una condición que puede resultar en un 

retraso del desarrollo. Este programa es financiado a través de IDEA parte C. Los 

niños con pérdida de la visión o de la audición, inscritos en Early Steps, pueden 

calificar para asistir a la FSDB después de cumplir los 3 años y también pueden 

inscribirse en el programa Padres-Infantes de la FSDB. (La FSDB no recibe 

fondos de IDEA parte C, pero coordina servicios con ellos según se necesite.) 

Adicionalmente, la FSDB se asocia con Early Steps facilitando el acceso a las 

instalaciones para reuniones y trabajando en colaboración para apoyar familias 

prospecto de la FSDB. 

Title I part A y RMTC: Resource Materials and Technology Center-Centro de 

Información sobre Materiales y Tecnología (RMTC por sus siglas en inglés) es un 

proyecto con alcance estatal, con sede en el campus de la Florida School for the 

1f and the Blind (FSDB). La misión es apoyar la educación de estudiantes 

:,urdos/con trastornos auditivos o ciegos/con baja visión a lo largo y ancho del 

estado de la Florida. RMTC presta apoyo y asistencia técnica a las escuelas Title 1 

de la FSDB, según sea necesario, a través de entrenamiento para el personal e 

históricamente ha apoyado los viajes de los miembros del personal para realizar 

eventos de desarrollo de capacidades para familias de la FSDB. 

Evaluación Anual 

Los contenidos y la efectividad de LEA PFEP para mejorar la 

calidad de las escuelas Title I Part A es revisada y discutida durante 

una reunión de final de año. Los participantes que asisten -

padres, maestros y personal administrativo --revisarán el PFEPy 
hará sugerencias consultivas/programáticas. Los participantes 

registrarán sus idea sobre cambios de programa, las sugerencias 

serán compiladas y, cuando sea factible, incorporadas en el plan 

para el siguiente año escolar. El plan estará disponible para 

revisión electrónica para aquellos que no pudieron asistir en 

persona. 
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Desarrollo de Capacidades 

Los padres/tutores de la FSDB tendrán acceso a reembolso de gastos de 

viaje para asistir a eventos educativos/de desarrollo de capacidades, 

específicamente aquellos relativos a las reuniones Title l. Relaciones con 

los Padres/Servicio a los Padres, Departamentos fiscales y Tecnológicos 

trabajarán en asocio para ofrecer reembolso y/o oportunidades de 

educación a distancia. Las solicitudes de reembolso de viajes a eventos 

de desarrollo de capacidades que califiquen, serán procesadas 

mensualmente y el acceso al aprendizaje a distancia será divulgado 

cuando esté disponible. "La evidencia está más allá de toda discusión. 

Cuando las escuelas trabajan junto con las familias para apoyar el 

aprendizaje, los niños tienden a ser exitosos, no solo en la escuela sino a 

lo largo de la vida" Henderson, A.T. y Nancy Berla. 1995. A New 

Generation of Evidence: The Family Is Critica/ to Student Achievement. 

Una Nueva Generación de Evidencias: La Familia es Crítica para los 

Logros del Estudiante. Los Rembolsas de Viaje a los Padres, el porcentaje 

de fondos utilizados vía formas Accounting FA 399 y la asistencia 

documentada de padres, en persona o remotamente en los eventos, 

indicará la efectividad de este apoyo. 

Entrenamiento del Personal 

Los entrenamientos para la familia serán ofrecidos a todo el 

personal de la FSDB para apoyar y motivar la comunicación 

efectiva con los padres y cuidadores de estudiantes de la FSDB. La 

Oficina de Relaciones con Padres estará disponible a lo largo del 

año para proveer asistencia en cuanto a planeación e 

implementación de sesiones de entrenamiento y actividades para 

el personal. "Desarrollar asociaciones efectivas con las familias 

requiere que todo el personal de la escuela (administradores, 

maestros y personal de apoyo) cree un ambiente escolar que acoge 

a los padres y los motiva a hacer preguntas y expresar sus 

inquietudes así como a participar apropiadamente en la toma de 

decisiones." (Janie E. Funkhouser & Miriam R. Gonzales "Family 

lnvolvement in Children's Education".) El registro de los 

participantes y la encuesta sobre la efectividad de los 

entrenamientos sobre habilidades oara comunicarse efectivamen 
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te con las familias, servirá para documentar la efectividad del 

entrenamiento en relación con la capacidad del personal para 

apoyar la comunicación y colaboración padres-escuela. 

Comunicacióny Accesibilidad 

Los padres reciben información actual y relevante vía email, texto y 

mensajes de teléfono. Se proveen comunicaciones traducidas al idioma 

nativo, a los padres con dominio limitado del inglés, en la medida de lo 

posible. (Si no es posible una traducción impresa, se facilitará servicio 

de interpretación vía teléfono.) Impresión de versiones en letra grande 

y braille serán proporcionadas a los padres según sea necesario, 

cortesía del Centro de Producción de Braille. En adición a las 

-fucciones, intérpretes de lenguaje americano de señas y/o 

,, 1(erpretes de español asistirán a las reuniones y talleres según sea 

necesario. También se ofrecen subtítulos, ASL e interpretación de 

español, para reuniones de padres cuando se transmite en vivo en la 

red. La página web de la FSDB y las redes sociales proveen a las familias 

de la FSDB acceso continuo a información sobre actividades de 

participación de padres. La mayoría de las escuelas de la FSDB 

presentan/administran sus propias páginas de Facebook y la FSDB 

tiene una página general de Facebook. 

https://www.fsdbk12.org/ 

https:ljwww.facebook.com/FloridaDeafandBlind/ 

"Cuando las escuelas trabajan en conjunto con 
las familias para apoyar el aprendizaje, los 

niños tienden a triunfar, no solo en la escuela, 
sino a lo largo de la vida" 

Departamento de Educación de la Florida 
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Reuniones "Title I" 

Septiembre 6, 2019 

Noviembre lo, 2019 

Enero 17, 2020 

Las reuniones "Title I" tendrán lugar en 
el Moore Hall a las 8:30am 


