
 

Palm Pointe Educational Research School @ Tradition 
Plan y política de participación para padres y familias:  2022-2023 
Nos comprometemos en Palm Pointe a hacer participar a los padres y a los miembros de la comunidad en 

actividades y reuniones escolares en pos de fomentar relaciones eficaces, formar una sociedad sólida entre la 
escuela y la familia, y aumentar los logros de los estudiantes. 

 
Declaración de la misión 
La misión de la escuela Palm Pointe Educational Research School consiste en que, mediante la educación de calidad 
participativa, diferencial y rigurosa, PPE se compromete con un sistema de colaboración integral para dar apoyo a TODOS 
los estudiantes. Esto garantiza que los niños estén bien capacitados para su próxima misión. 
 
Participación de los padres y la comunidad 

• En Palm Pointe ofrecemos una amplia variedad de eventos para que participen los padres y las familias con el fin de 
fortalecer la sociedad entre la escuela y la familia y hacer participar a la comunidad en la educación de los 
estudiantes, lo que incluye eventos dentro del programa de estudios, eventos de reconocimiento y clases 
informativas.  

• Los padres pueden participar en el Consejo asesor escolar (School Advisory Council, SAC). Si esto es de su interés, 
comuníquese con la escuela al (772) 345-3245.  

• Los miembros del SAC participan en la revisión del Plan de mejora escolar y en el Plan de participación para padres 
y familias; se brinda a todos los padres la posibilidad de hacernos llegar sus comentarios mediante una encuesta 
anual. 

• Los voluntarios pueden ayudar en el campus si tienen la autorización del departamento de Recursos Humanos del 
área de las escuelas públicas de St. Lucie (SLPS), lo que incluye la verificación de antecedentes del condado de St. 
Lucie y en el departamento de policía del estado de Florida. Puede encontrar información sobre el proceso para ser 
voluntario en el sitio web de SLPS: https://www.stlucie.k12.fl.us/our-district/volunteers/.  

• Los padres recibirán un enlace para la Encuesta de satisfacción y participación de los padres del Título I durante la 
primavera de 2023 para que puedan hacer llegar sus comentarios sobre los programas y eventos que se ofrecen 
durante todo el año escolar 2022-2023, además de los formularios de evaluación individual que se entregan en los 
eventos.  

 
Coordinación e integración 

• Educación excepcional para los estudiantes y la ley IDEA 
• Título IX (Ley McKinney Vento, educación para personas en situación de calle) 
• Primera infancia/Inicio del jardín de infantes 

 
‘Reunión de padres’ virtual del Título I 

• La reunión de padres anual del Título I y del Título IX se llevará a cabo en forma virtual. Los maestros compartirán 
con las familias un enlace para ver la presentación grabada del Título I y del Título IX, que se publicará en el sitio 
web de la escuela y en su canal de YouTube el 28/9/2022. El enlace de la encuesta con formularios interactivos 
también se compartirá con el fin de recopilar comentarios y preguntas de las familias. 

• La grabación de la reunión se promocionará mediante el boletín informativo Orbiter, los comunicados del grado, los 
folletos y las redes sociales de la escuela. 

Derecho a saber de los padres 
• Los padres o tutores podrán solicitar información con respecto a las calificaciones profesionales de los maestros y el 

personal que trabaje con sus hijos. Llame a la escuela al (772) 345-3245 o envíe un correo electrónico a 
Rachel.Koenig@stlucieschools.org para obtener más información. 

 
 
 
 
 

mailto:Rachel.Koenig@stlucieschools.org


 
Reuniones y juntas para padres en horarios flexibles 

• Se programarán reuniones y eventos para la participación de los padres y las familias en distintas fechas y horarios 
durante todo el año. 

• Los materiales de la presentación se podrán a disposición de las familias que no puedan asistir a los eventos o 
reuniones programados por medio del sitio web de la escuela, o bien se enviarán por correo electrónico u otras 
plataformas digitales. 

• Palm Pointe organizará una “semana de juntas” en octubre de 2022 con horarios disponibles para que los maestros 
se reúnan con las familias para conversar de la evolución de los estudiantes. 

• Los padres podrán solicitar juntas adicionales para padres y maestros para hablar sobre cuestiones del estudiante y 
de su evolución académica o de su conducta en un momento que les quede cómodo a todas las partes 
participantes. Las juntas son una de las maneras más importantes en las que padres, tutores y maestros pueden 
trabajar en equipo y hablar sobre las estrategias que pueden implementarse en casa.  Se puede solicitar la 
presencia de un intérprete. 

Capacidad de desarrollo 
• Tendrá lugar durante el año escolar 2022-2023 una variedad de actividades de participación para los padres y las 

familias diseñada para fomentar la sociedad eficiente entre la escuela y la familia y mejorar la comprensión de los 
planes de estudios y de las evaluaciones. A continuación, damos algunos ejemplos de los eventos: 

o Eventos a nivel de grado y de banda 
 Se asignaron fondos del Título I para que los maestros planifiquen, elaboren y faciliten las 

actividades de participación para padres y familia durante todo el año. Entre otros, los ejemplos 
son noches de juegos y cultura general, sesiones de datos y eventos temáticos en los planes de 
estudio. Estos eventos presenciales se enfocarán en los estándares y los contenidos de las materias 
y darán apoyo al aprendizaje en casa.  

o Eventos comunitarios  
 Taller navideño de Santa 
 Orientación para voluntarios 
 Desayuno sobre cursos ESOL/Clase informativa para padres del Título III 
 Feria del libro 
 Eventos de artes visuales y escénicas de invierno y primavera 

o Eventos basados en el plan de estudios de la escuela 
 Inicio del jardín de infantes 
 Semana de la alfabetización 

• Se ofrecen oportunidades de desarrollo para el personal con el fin de mejorar la eficacia de la comunicación con los 
padres y fomentar la sociedad positiva entre la escuela y la familia. 

 
Comunicación 

• Se envía información relacionada con el plan de estudios, las evaluaciones y la evolución académica, que se informa 
a los padres de los niños participantes de manera oportuna. 

o Comunicados semanales de los maestros 
o Talleres y clases informativas 
o Informes de evolución y boletín de calificaciones 
o Juntas para padres y maestros. 

• Se pueden solicitar servicios de traducción. 
• Los padres tendrán la oportunidad de analizar y brindar comentarios sobre el Plan y política de participación de los 

padres y las familias al final del año académico. 
 
Accesibilidad 

• Palm Pointe se asegurará de que se envíe la información relacionada con el plan de estudios, las evaluaciones y la 
evolución académica y que se informe a los padres de los niños participantes de manera oportuna, en un formato 
comprensible y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan comprender, incluidos el idioma 
inglés, el español y el creole.  
 

 



 
• En forma semanal, se enviará a las familias en las carpetas de los miércoles de los estudiantes folletos informativos, 

permisos, trabajos con calificación, etc. 
• La información pertinente para grupos numerosos, como acontecimientos para toda la escuela o actividades de la 

banda de grado, se promocionarán en las redes sociales, el sitio web, el boletín informativo Orbiter y por medio de 
alertas telefónicas del sistema escolar de mensajes de la escuela. 

• Para quienes no puedan asistir a los eventos, se proporcionarán los materiales de la presentación por medio del 
sitio web de la escuela o por correo electrónico. Si se solicitan al encargado de enlace del Título I o al maestro o 
nivel de grado que lo organiza, también estarán disponibles los materiales de los eventos de participación para las 
familias. 

 
Sitio web de Palm Pointe: visite el sitio web de Palm Pointe para conocer información importante, presentaciones y 
enlaces, incluido el boletín informativo mensual Orbiter:  http://tradition.fau.edu/ 
 
Siga a Palm Pointe en Facebook: en nuestra página oficial de Facebook, Palm Pointe publica en forma periódica 
actualizaciones diarias, actividades de clase e información importante. Visite la página de Facebook de Palm Pointe 
Educational Research School at Tradition y haga clic en la pestaña “Me gusta” para seguir nuestras novedades. Asimismo, 
puede encontrar nuestra página si busca “PalmPointeK8” mientras está en Facebook. 
 
Subscríbase al canal de YouTube de Palm Pointe: Palm Pointe publica las presentaciones de las familias en su canal de 
YouTube.  Para suscribirse, ingrese en YouTube, busque “Palm Pointe Educational Research School” y haga clic en 
"Suscribirme". 

http://tradition.fau.edu/

