


La Escuela Intermedia ML King está comprometida a construir asociaciones sólidas con las familias, participar activamente en actividades educativas 

significativas con las familias y empoderar a las familias para que se conviertan en participantes activos en la educación de sus estudiantes para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes.



KMS incluirá a los padres y las familias como socios en la toma de decisiones, planificación, revisión y mejora de los programas y fondos del Título I. 

KMS involucrará a los padres y las familias de manera organizada, continua y oportuna y alentará a los padres y las familias a participar en todas las 

actividades del programa Título I de KMS. Los padres son bienvenidos a participar en los temas de toma de decisiones relacionados con las funciones 

escolares y la educación y el éxito académico de sus estudiantes. KMS apoyará su compromiso con la participación de los padres mediante la 

celebración de reuniones y talleres para padres, proporcionando horarios y fechas de reunión flexibles y celebrando reuniones de PTO y SAC.

1. Reuniones para padres y familias: Se invita a todos los padres y familias de KMS a asistir a reuniones y eventos para padres patrocinados por la escuela. En 

las reuniones, los padres y las familias pueden participar en las decisiones relacionadas con el éxito académico y educativo de sus estudiantes. Las reuniones 

de padres se centran en temas como los requisitos del programa Título I, los derechos de los padres, el acuerdo entre la escuela y los padres, la boleta de 

calificaciones de la escuela, el plan de participación de los padres y la familia, el plan de mejoramiento de la escuela, la evaluación integral de las 

necesidades, la encuesta sobre el clima escolar y el desembolso de fondos.

2. Fechas y horarios flexibles para reuniones / eventos. Las fechas y horarios de las reuniones / eventos se programan con los padres de manera flexible 

para adaptarse a los diferentes horarios de los padres y las familias, lo que les permite participar mejor como socios en la toma de decisiones. Se puede 

proporcionar cuidado de niños.

3. Comités Asesores de Participación de Padres (SAC y PTO). Los Comités Asesores de Participación de los Padres se llevan a cabo al menos 

trimestralmente. Todos los padres y familias están invitados y animados a asistir. SAC les da a los padres un papel activo en la toma de decisiones 

que mejor servirán a los estudiantes. SAC sirve como asesor para que los padres proporcionen información sobre los fondos del Título I y los planes 

y programas desarrollados por la escuela. El PTO permite a los padres desarrollar una conexión entre la escuela y el hogar al fomentar la 

participación de los padres a través del voluntariado y el apoyo financiero.



La escuela coordinará e integrará programas y actividades de participación de padres y familias con otros programas federales 
para ayudar a enseñar a los padres cómo ayudar a sus estudiantes en el hogar.

Programa Coordinación

1. Título III, Parte A (ESOL): Se brindan servicios para ayudar a todos los estudiantes que aprenden inglés a aumentar la adquisición del 

idioma inglés. KMS colaborará con los padres y las familias para asegurar la adquisición exitosa del idioma inglés en las áreas de 

escuchar, hablar, leer y escribir. KMS proporciona a los padres y las familias materiales e información traducidos, según se solicite, en su 

idioma principal.

2. Título I, Parte A: KMS lleva a cabo talleres de participación de los padres para informar a los padres y las familias de manera rutinaria sobre el plan 

de estudios de la escuela secundaria y los programas educativos para ayudar con el aprendizaje de los estudiantes en el hogar. Los padres aprenden 

a programar reuniones con los maestros, verificar las calificaciones de los estudiantes, implementar estrategias de aprendizaje de apoyo para sus 

estudiantes y familiarizarse con las políticas de KMS. KMS también lleva a cabo Noches de Aprendizaje Familiar trimestrales para padres y familias 

que fortalecen la asociación y la relación entre padres, estudiantes y la escuela. Juntos participan en actividades educativas de resolución de 

problemas y participación en KMS. Se proporcionan recursos informativos para ayudar a los padres y las familias a ayudar a sus estudiantes con el 

aprendizaje académico en casa.

3. Título I, Parte C (Programa de educación migrante): Las familias migrantes en KMS tienen recursos para pagar en nuestra Sala de recursos para 

padres, como inglés / español (u otros idiomas). Los traductores y los materiales traducidos están disponibles a pedido para asegurar una 

comunicación efectiva con los padres y las familias y para ayudar educativamente a los estudiantes migrantes en el hogar.

4. Título IX, Parte A (McKinney-Vento Homeless): KMS colabora con los padres y familias que necesitan comida, refugio, ropa u otros recursos y les 

proporciona contactos locales, como United Way NW FL y Opening Doors NW FL. Los alimentos se envían a casa con los estudiantes sin hogar los fines 

de semana, la ropa está disponible para los estudiantes que lo necesitan durante la asistencia a la escuela y los paquetes de alimentos se recogen para 

los días festivos para los padres y familias que los necesiten.



Actividad Persona responsable Línea de tiempo Evidencia de efectividad

1.Orientación y anual
Reunión de Título I

Principal agosto Notificación a toda la escuela a través de llamadas, publicaciones de FB, 

publicaciones de Instagram, sitio web de KMS

2. Paquetes de inicio de año / 
Manual para padres

Guia Agosto y en curso
para nuevos estudiantes

Enviado a casa con los estudiantes (en toda la escuela)

3. Sitio web de KMS

Sección del título I

Scott Cole y
Theresa Guy

Agosto y disponible
todo el año

Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ver (en toda la escuela)

Las reuniones de padres brindan a los padres y las familias información sobre cómo y dónde acceder a la información sobre la elección de la escuela, los 

derechos de los padres, y también se distribuye la boleta de calificaciones de la escuela y la literatura de toda la escuela.



KMS ofrece horarios de reunión flexibles para conferencias de padres por las mañanas durante todo el año escolar. Las reuniones del IEP y 504 están 

programadas con los padres para las mañanas o durante el día escolar. Las conferencias de padres y maestros están programadas con los padres 

por las mañanas. Se ofrecen actividades educativas y de participación de los padres orientadas a la familia durante el día escolar y por la noche. Las 

actividades de participación de los padres orientadas a la familia se planifican con anticipación para que los padres tengan tiempo para coordinar y 

asistir. Los padres son notificados de las actividades programadas a través de folletos enviados a casa, mensajería escolar, marquesina de la escuela, 

página de Facebook de KMS, Instagram de KMS y sitio web de KMS. Se invita y anima a los padres y las familias a asistir a todas las funciones 

escolares. Los fondos del Título 1 se utilizan para comprar suministros de distribución de literatura, materiales para los eventos, cuidado de niños, 

refrigerios,



Actividad Persona responsable Apoyar el logro de los estudiantes Línea de tiempo Evidencia

1. Casa abierta /
Orientación

Principal Los padres y las familias reciben información útil, 
como detalles de KMS, Título I, Pacto entre padres 
y escuela, PTO y la política de SRCSD.

agosto Signo de los padres

en hoja

2. Reunión anual 

del Título I

Principal Los padres y las familias reciben información sobre el 

Título I, como el Acuerdo entre padres y la escuela, la 

participación de los padres y el derecho de los padres 

a saber.

El comité SAC proporciona información sobre el Plan de 

Mejoramiento Escolar, PFEP, fondos del Título I, Pacto entre 

padres y escuela, etc. Los padres reciben información actualizada 

relacionada con la escuela, los próximos eventos de participación 

de los padres y toman decisiones con respecto a los fondos del 

Título I. El comité de PTO proporciona información sobre los 

temas de toma de decisiones de KMS. Los padres implementan 

oportunidades de recaudación de fondos para la escuela y se 

ofrecen como voluntarios en los eventos escolares. Los padres 

también

agosto
& Septiembre

Signo de los padres -

en hoja

3. Asesoramiento escolar Scott Cole Trimestral Cita
Minutos &

Firmar en la hoja

Reuniones del consejo

4. Reuniones de PTO Templo de Suzie Mensual Cita

recibir información actualizada relacionada con las noticias y 

eventos de la escuela.

6. Family Learning Theresa Guy 
Nights

Las familias pasan una noche participando en actividades educativas y juegos 

diseñados para involucrar a las familias en el pensamiento crítico y las 

habilidades de resolución de problemas con sus estudiantes. El programa 

también tiene la intención de entablar relaciones con los padres y las familias. 

Los padres aprenden sobre el plan de estudios y consejos sobre cómo 

trabajar con su estudiante en casa. Los padres aprenden sobre temas 

académicos, sociales y emocionales, intimidación, seguridad en Internet, 

pruebas estatales,

Los talleres permiten crear asociaciones y establecer una 
comunicación abierta.

Las familias y los estudiantes disfrutan de actividades de alfabetización que 

celebran la alfabetización. Los padres y las familias aprenderán sobre 

materiales de lectura apropiados para la edad, selección de libros de diferentes 

niveles de lectura y estrategias para aumentar las habilidades de lectura y 

comprensión para ayudar a su hijo a desarrollar mejores habilidades de lectura. 

Las estrategias de lectura y el proceso de escritura están vinculados para que 

los padres aumenten la lectura de los estudiantes en casa. Los padres y los 

estudiantes aprenden cómo la lectura es esencial para el rendimiento 

académico.

Las familias y los estudiantes pasan una noche participando en 

actividades prácticas de STEAM. Las familias usan la tecnología y

utilizar la resolución de problemas y el pensamiento crítico para crear productos 

innovadores.

Trimestral Padre
registrarse

hoja
& encuesta

7. Talleres para padres Theresa Guy Cada semestre Padre
Registrarse

& encuesta

8. Noche de alfabetización Liza Marshall febrero Padre
registrarse

& Encuesta

9. Noche de STEAM Theresa Guy abril Padre
registrarse

& Encuesta



Actividad Persona responsable

Guia
Apoyar el rendimiento estudiantil El personal 

recibe capacitación sobre cómo mejorar la comunicación 

entre padres y maestros, formas de brindar apoyo para 

que los padres ayuden a sus estudiantes en el hogar e 

identificar a los padres como socios iguales. El personal 

recibe capacitación informativa sobre cómo trabajar con 

familias sin hogar y jóvenes no acompañados que asisten 

a KMS. El personal recibirá una capacitación informativa 

sobre cómo identificar y denunciar el abuso infantil con 

los estudiantes que asisten a KMS.

Reunión discutir la planificación y organización de noches 

familiares y talleres para padres. Los planes incluyen

Línea de tiempo

agosto
Evidencia

Firmar en la hoja1. Padre-maestro
Conferencias
Capacitación

2.McKinney-Vento
Capacitación

Guia agosto Firmar en la hoja

3. Informes obligatorios
Entrenamiento de abuso

Guia agosto Firmar en la hoja

4. Planificación de la participación de 

los padres y la familia

AIS Trimestral Firmar en la hoja

Comité estrategias que ayudan a construir relaciones con los padres / familias 

en KMS.

5. Entrenamiento FOCUS Administración El personal aprende cómo usar el nuevo programa de administración de 

estudiantes para marcar calificaciones, asistencia, disciplina, etc. La 

capacitación incluye las nuevas evaluaciones del distrito para monitorear el 

progreso para medir el progreso de los estudiantes en KMS. El personal 

recibe valiosos conocimientos y estrategias para establecer relaciones con los 

estudiantes y los padres en KMS.

El personal aprende sobre la violencia en el noviazgo de adolescentes, cómo reconocer 

los signos de abuso, tomar medidas para denunciar el abuso y aprender los 

procedimientos para proteger a los estudiantes en KMS.

Personal para comprender e identificar el acoso

comportamiento, obligaciones del personal para ayudar a prevenir el 

acoso escolar y formas efectivas de abordar el problema en KMS.

En marcha Informe de DP

6. Capturando niños

Corazón

Administración octubre Firmar en la hoja

7. Violencia en el noviazgo

y abuso
Decano de

Estudiantes

agosto Firmar en la hoja

8. Bullying y
Acoso

Decano de

Estudiantes

agosto Firmar en la hoja



KMS proporciona información oportuna sobre los programas de Título I a través de nuestro sitio web de KMS, letrero de marquesina, mensajería escolar, 

folletos enviados a casa, manual del estudiante, página de Instagram de KMS y página de Facebook de KMS. Proporcionamos una descripción y explicación 

del plan de estudios de la escuela y las evaluaciones estatales y del distrito (junto con los niveles de rendimiento) que se utilizan para medir el progreso de 

los estudiantes en el sitio web de nuestra escuela y en los talleres para padres. Los padres pueden reunirse con los maestros, los consejeros de orientación 

o la administración para discutir el progreso de su estudiante y las decisiones escolares que impactan a sus estudiantes. Los padres pueden expresar sus 

inquietudes con la administración por teléfono, correo electrónico o programar una reunión cuando el plan escolar no sea satisfactorio para ellos. Las 

reuniones de SAC y PTO también son avenidas donde los padres pueden expresar sus comentarios e inquietudes.



Todos los padres y tutores de KMS están invitados a participar en reuniones y eventos educativos orientados a la familia. Las reuniones 
se pueden realizar virtualmente, por teléfono o en persona. Los padres y familias con dominio limitado del inglés recibirán avisos en su 
idioma principal y pueden solicitar un intérprete para traducir la información en eventos o reuniones. Los maestros de KMS que hablan 
otros idiomas también ayudarán a traducir documentos. Se puede solicitar un intérprete de lenguaje de señas para nuestros padres 
sordos. Se proporcionarán adaptaciones para nuestros padres con discapacidades.



Barrera
1. Transporte: para superar la barrera del transporte poco confiable, los padres pueden utilizar el transporte compartido entre las 

familias. KMS también puede registrar información y eventos para los padres que no pueden asistir.

Superar la barrera

2. Comunicación: para superar la barrera de comunicación con los padres que tienen un dominio limitado del inglés, los materiales y la 
información estarán disponibles en otros idiomas. Los estudiantes enviarán cartas a casa o por medio del servicio postal para que los 
padres actualicen sus números de teléfono.

3. Horario de trabajo de los padres: para superar los horarios de trabajo de los padres, las actividades y reuniones de participación de los padres se 

programarán en una variedad de horarios. KMS enviará información a casa con los estudiantes o grabará eventos para que los padres la vean más tarde. Es 

posible que se proporcionen comidas en los eventos para permitir más tiempo para la participación de los padres.

4. Experiencias escolares pasadas de los padres: para superar la ansiedad de los padres y los sentimientos incómodos de las experiencias 

escolares negativas del pasado, los profesores y el personal de KMS crearán un ambiente acogedor y un clima escolar positivo. Se pueden 

proporcionar refrescos para una experiencia hospitalaria.

5. Factores de salud: para superar los factores de salud de los padres, KMS ofrecerá a los padres varios modos de comunicación y oportunidades 

de participación por teléfono, en persona o virtualmente. Se llevarán a cabo eventos virtuales para los padres que no puedan asistir en persona.


