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Cada	escuela	de	Título	1	desarrollará	conjuntamente	con	los	padres	y	familiares	de	los	niños	
participantes,	un	plan	escrito	que	describirá	cómo	la	escuela	llevará	a	cabo	los	requisitos.	Se	
notificará	a	los	padres	sobre	el	plan	en	un	formato	comprensible	y	uniforme	y,	en	la	medida	de	lo	
posible,	se	proporcionará	en	un	idioma	que	los	padres	puedan	entender.	El	plan	escolar	debe	estar	
disponible	para	la	comunidad	local	y	los	padres	deben	actualizarlo	y	acordarlo	periódicamente	
para	satisfacer	las	necesidades	cambiantes	de	los	padres	y	la	escuela.	

Juntos proporcionaremos un entorno seguro donde empoderaremos a TODOS los estudiantes para que 
sean pensadores independientes, ciudadanos orgullosos y desarrollen un amor por el aprendizaje de 
por vida. Cuando decimos juntos, esto incluye a nuestra comunidad y familias. Creemos que nuestros 
padres y familias son necesarios para el éxito de nuestros estudiantes. Nuestra visión es que todos los 
estudiantes aprendan a altos niveles para tener éxito en la universidad, la carrera o la vida. 
 
Qué se requiere: Garantías que involucraremos una representación adecuada de los padres, o 
estableceremos una junta asesora de padres para: 

• representar a las familias en el desarrollo y evaluación del "plan de participación 
• de los padres y la familia de la escuela" que describe cómo la escuela llevará a cabo las 

actividades de participación familiar requeridas. 
• Llevar a cabo una reunión anual para que las familias expliquen el Programa de Título 1 y los 

derechos de los padres a participar. Ofrezca otras reuniones / talleres en horarios flexibles. 
• Utilizar una parte de los fondos del Título 1 para apoyar la participación de los padres y la 

familia e involucrar a los padres en la decisión de cómo se utilizarán estos fondos. Involucrar a 
los padres en la planificación, revisión y mejora del programa de título 1 

• Desarrollar un pacto entre la escuela y los padres que describa cómo los padres, los estudiantes y 
el personal de la escuela compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento de los 
estudiantes y describa cómo se comunicarán los padres y los maestros. 

• • ofrecer ayuda a los padres para que comprendan el sistema educativo. y estándares estatales, y 
cómo apoyar los logros de sus hijos. Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los 
padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar. Educar a los maestros y otro personal 
escolar, incluidos los líderes escolares, sobre cómo involucrar a las familias de manera efectiva. 
Coordinar con otros programas federales y estatales, incluidos los programas preescolares. 

• • Brindar información en un formato y un idioma que los padres puedan entender, y ofrecer 
información en otros idiomas cuando sea posible. 
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Oportunidades de participación comunitaria y familiar en la escuela primaria Northwest 

 
 
Talleres para padres 
Encuesta para padres 
Pactos escolares 
NWES pagina de Facebook  
NWES sitio web 
todo pro papa   
charla de café 

 
Gran americana enseña en 
Noches de espíritu escolar 
Alfabetización familiar y 
matemáticas noches 
Noches STEM/STEAM  
Feria Anual del Libro 
OCHO Proyecto de libro 

 
Reuniones de PTO 
Festival de Otoño 
Carnaval de primavera 
Noche de vacaciones 
Mustangs maravillosos 
Caminata del hembre

 
Los padres y las familias juegan un papel importante en la educación de sus hijos. Northwest tiene 
programas, actividades, materiales y recursos para la participación significativa de los padres y las 
familias en todas sus escuelas. 
 
El Consejo Asesor Escolar es un medio para la participación y el apoyo de la comunidad y los padres en la 
escuelas. El Consejo Asesor Escolar está compuesto por el Director, maestros, empleados de apoyo educativo, 
padres, miembros de la comunidad y de negocios. 
 
 
El PTO apoya a nuestra escuela ayudando a financiar listas de deseos, planificando eventos, interactuando 
con nuestros estudiantes, organizando noches de espíritu y eventos de apreciación del personal, ayudando en 
las aulas, supervisando las recaudaciones de fondos y mucho más. 
 
El programa ABC está aquí para ayudar a las familias necesitadas. ABC proporciona útiles escolares, ayuda 
para las fiestas, ropa y otras necesidades de emergencia. 
 
Pak-A-Sack Food 4 Kids es un programa escolar para niños organizado por One Community Now, Inc. para 
ayudar a abordar el hambre crónica entre los niños en edad escolar. El programa ofrece una variedad de 
alimentos para niños que no requieren preparación. Los niños pueden simplemente "abrir y comer". 
 
STAR Academy es un programa gratuito antes y después de la escuela que brinda a los estudiantes 
oportunidades de enriquecimiento académico y actividades diseñadas para complementar su programa 
académico regular. 
 

Conéctate con nosotras! 

nwes.pasco.k12.fl.us * https://www.facebook.com/ NorthwestElementaryPasco/ * Monitorea tu portal para 

padres * Conéctese con maestros usando su aplicaciones de clase * Lea su boletín de NWES 

 


