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The following is to ensure school-level parent and family engagement plans 
meet the requirements of Section 1116(b) of the Elementary and Secondary 
Education Act (ESEA), as amended by the Every Student Succeeds Act 
(ESSA). 

Assurances  

The above named school agrees to the following assurances: 

□ Involve parents of children served in Title I, Part A in decisions about 
how Title I Part A funds are spent; 

□ Carry out the programs, activities, and procedures in accordance with 
the definitions in Section 8101 of ESEA; 

□ Jointly develop/revise plan with parents and make available to the 
local community; 

□ Involve parents and families in planning, reviewing, and improving 
schoolwide program plan; 

□ Use the findings of the parent and family engagement plan review to 
design strategies for more effective engagement, and to review, if 
necessary, the school’s parent and family engagement plan; 

□ Provide each family with timely notice information regarding their right 
to request information on the professional qualifications of the 
student’s classroom teachers and paraprofessionals; 

□ Notify each family, in a timely manner, when their child has been 
assigned, or has been taught for four or more consecutive weeks, by 
a teacher(s) who is out of field; 

□ Provide each family with an individualized student report about the 
performance of their child(ren) on the State assessments [ESEA 
Section 1116] 

Mission Statement 
1. Does the mission 
statement include: 
How the parent and 
family engagement 
plan is a shared 
responsibility? 
 
How the parent and 
family engagement 

Our mission is to foster parent and family engagement by promoting school-
home communication and providing parents a variety of learning opportunities.  
We also wish to support their children’s academic success.  We want all 
parents to become actively involved in our school community.  
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plan will assist in 
providing high quality 
instruction for all 
learners? 

 

Involvement of Parents  
2. Does the plan 
include: 
How the school will 
involve the parents 
and families in an 
organized, ongoing, 
and timely manner in 
the planning, review 
and improvement of 
Title I programs, 
including involvement 
in decision making of 
how funds for Title I 
will be used [ESEA 
Section 1116]? 
 

Chickasaw Elementary will ensure the organized, ongoing, and timely manner 
of involving parents by utilizing : 

 
● Social Media- Class Dojo and Facebook 
● Flyers 
● Electronic Newsletters  
● Connect Orange messages 
● School Website 
● Email 
● Canvas 

 
Parents and families are involved in planning, reviewing, and improving Title I 
programs and included in the decision making of how Title I funds are used by: 

● Attending School Advisory Council (SAC), Multilingual Parent 
Leadership Council (MPLC) meetings, and the Title I Annual Meeting 

● Participating in Parent Teacher Association (PTA) activities 
● Participating in parent survey  
● Reviewing the previous year’s Parent and Family Engagement Plan.  

 
 

Coordination and Integration with Other Federal Programs 
3. Does the plan 
include: 
How the school will 
coordinate and 
integrate parent and 
family engagement 
programs and 
activities? 
 
How the school will 
coordinate and 
integrate parent and 
family activities that 
teach parents how to 
help their child(ren) at 
home [ESEA Section 
1116]? 
 
 

Chickasaw Elementary will coordinate and integrate parent and family 
engagement programs through a variety of planned events throughout the 
school year. These activities will teach parents how to help their child(ren) at 
home through the implementation of various best known practices that are 
linked to learning.  
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Program Coordination 

VPK Introduces the role of education in the home. Promotes a positive and 
structured educational experience.  Encourages parents to support their child at 
home by providing home learning experiences through homework. 

Title I The principal and Title I contact will coordinate with Title I to provide 
opportunities for parental involvement at home, at school, and in the 
community.  

Title II Training parents to enhance the involvement of other parents through our 
Parent Leadership Council trainings. 

Title III Provides bilingual materials and resources for parents, including translation. 

Title X McKinney Vento Program provides support to our homeless students.  

 

Annual Parent Meeting  
4. Does the plan 
include: 
A description of the 
specific steps the 
school will take to 
conduct the annual 
meeting to inform 
parents and families of 
participating children 
about the school’s  
Title I program?  
 
A description of the 
nature of the Title I 
Program that is shared 
with parents 
(schoolwide or 
targeted assistance)? 
 
A description of how 
the meeting will cover 
adequate yearly 
progress (AYP), 
school choice, and the 
rights of parents are 
covered at the annual 
meeting?  
 
 

 
Chickasaw Elementary will host an annual Title I meeting at the beginning of 
the school year to inform parents and families of the nature of the Title I 
program.   
 
Parents will be educated on the Annual Yearly Progress via Power Point 
presentation, School Choice via handouts, and the Rights of Parents via 
handout.  
 
Parents and families are informed that Title I:  

● Is the largest Federal assistance program for our nation’s schools; 
● Serves millions of children in elementary and secondary schools each 

year; and 
● Provides instructional services and activities that support students in 

meeting state performance standards. 
 
Parents and families learn how schools are eligible, how much funding we 
receive, and how we utilize this funding.  

Activity/ Task Person Responsible  Timeline Evidence of 
Effectiveness 

Title I Annual 
Meeting 

Principal  

September 2022 

Attendance- See Sign in 
Sheets on the Title I 
Sharepoint; Evaluation 
forms of Parent and 
Family Engagement 
Plan  
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Agenda and 
Presentation 
materials developed 

Principal, Title I 
coordinator September 2022 Number of participants 

Reminder meeting 
flyer will be sent 
home to encourage 
parent participation 

Title I coordinator September 2022 Number of participants 

Prepare and Print 
Sign-in sheet Title I coordinator September 2022 Number of participants 

Orientation Date will 
be posted on school 
marquee 

Principal  September 2022 Posting on school 
marquee 

Maintain 
documentation 

Title I coordinator September 2022 

Title I documentation will 
be uploaded to the Title I 
Sharepoint site. Paper 
documentation will be 
filed on campus.  

 

Flexible Parent Meetings  
5. Does the plan 
include: 
How will the school 
offer a flexible number 
of meetings, such as 
meeting in the morning 
or evening?  
 
How will the school 
provide, with Title I 
funds, transportation, 
child care or home 
visits, as such services 
relate to parent and 
family engagement 
[ESEA Section 1116]? 

Chickasaw Elementary offers flexible meetings by: 
● Holding monthly meetings on campus around 6:00 pm to provide 

opportunities for parents and their children to work together on 
curriculum topics. (Ex. Literacy Night; STEM Nights; Assessment Night; 
etc...) 

● Providing Parent Teacher Association (PTA) and School Advisory 
Council (SAC) Meetings are held at school at 3:30 pm and 9:00 am 
(respectively) for parents wanting to be involved in those committees.  

● Posting minutes from PTA and SAC meetings on our school website 
and weekly newsletter for all parents to view. 

● Conducting Parent/Teacher Conferences as needed. Conferences can 
be scheduled at different times during the day (before school, during 
planning periods, after school, at night) to meet parents’ schedules.  

● Utilizing virtual, phone, or email conferences for those with scheduling 
or transportation problems. 

 
Chickasaw will provide transportation to a minimum of one Parent Academy 
opportunity during the year. We will also accommodate young children as 
appropriate during parent and family engagement activities.  

 

 

Building Capacity 
6. Does the plan 
include: 
How the school will 
implement activities 

Chickasaw Elementary provides workshops for parents to strengthen the 
relationships between families and school.  Events are planned during and after 
school so that community members can volunteer and support the school as 
Partners in Education (PIE) and ADDitions.   



2022-2023 Parent and Family Engagement Plan 
School Name  Chickasaw Elementary 
LEA Orange County Public Schools  

 
that will build the 
capacity for 
meaningful 
parent/family 
engagement?  
 
How will the school 
implement activities 
that will build 
relationships with 
the community to 
improve student 
achievement?  
 
How the school will 
provide material and 
training to assist 
parents/families to 
work with their 
child(ren)? 
 
How the school will 
provide other 
reasonable support 
for parent/family 
engagement 
activities [ESEA 
Section 1116]? 
 

 
Our Parent Engagement Liaison (PEL) is the first point of contact for parents to 
receive information, resources, and support for activities that support their 
children and improve student achievement.  

Activity/ Task Person 
Responsible  

Correlation to 
Student 

Achievement 

Timeline Evidence of 
Effectiveness 

Parent Resource 
Center  

Parent 
Engagement 
Liaison 

Parents are able to 
better support their 
students with 
academics.  

August 2022- May 
2023 

Sign in 
Sheet/Parent 
Comments 

Meet the Teacher Instructional Staff 

Teachers will 
introduce 
classroom 
expectations, 
routines, and 
establish rapport.  

August 2022 Sign in Sheets 
 

Open House Classroom 
teachers 

Teachers will 
introduce 
classroom 
expectations, 
routines, and 
establish rapport. 

September 2022 Sign in Sheets 
 

Report Card 
Conferences 

Classroom 
teachers 

Teachers will 
conduct individual 
conferences to 
discuss child’s 
data, expectations, 
and progress 
toward meeting 

October/November 
2022 

Sign in Sheets, 
Conference 
Summary forms 
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grade level 
standards.  

Family Workshops 
Parent 
Engagement 
Liaison 

Increased parent 
participation, 
communication 
and knowledge 

August 2022- May 
2023 

Sign in 
Sheet/Parent 
Comments 

Assessment 
Parent Night 

Testing 
Coordinator, 
Reading Teachers 
and Classroom 
Teachers 

Increased parent 
participation, 
communication 
and knowledge 

September 2022 
Sign In 
Sheet/Parent 
Comments 

Family Literacy 
Night 

Teachers and 
Media Specialist 

Increased parent 
participation, 
communication 
and knowledge 

January 2023 
Sign In 
Sheet/Parent 
Comments 

Family Math or 
Science Night Teachers 

Parents are able to 
better support their 
students with 
academics. 

Spring 2023 
Sign In 
Sheet/Parent 
Comments 

Regularly 
scheduled PTA 
and SAC meetings 

Principal, Parent 
Representatives 

Parents will 
participate in 
decision-making 
process  

Monthly Meeting 
minutes 

Parent 
communication 
(Class Dojo, 
Facebook, email, 
planners, website, 
Connect Orange) 

Principal, 
Instructional Staff 

Parents will have 
access to 
information 
regarding school 
events/activities 

Ongoing 
Copies of 
communication, 
logs 

 

Staff Development 
7. Does the plan 
include: 
A description of the 
professional 
development activities 
the school will provide 
to educate the 
teachers, specialized 
instructional support 
personnel, principals, 
other school leaders 
and other staff: 
- with the assistance of 
parents/families, in the 
value and utility of 
contributions of 
parents/families?  
- in how to reach out to, 
communicate with, and 
work with 

 

Chickasaw Elementary builds capacity through various professional 
development opportunities during the year, including those concerning parent 
and family engagement.  
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parents/families as 
equal partners?  
- in implementing and 
coordinating 
parent/family programs, 
and in building ties 
between 
parents/families and the 
school [ESEA Section 
1116]? 
 

Activity/ Task Person 
Responsible  

Correlation to 
Student 

Achievement 

Timeline Evidence of 
Effectiveness 

Title I Annual 
meeting 

Principal, Title I 
Coordinator 

Information is 
provided regarding 
the Title I funding 
and its implications 
for our instruction 

September 
2022 

PowerPoint, 
Sign in Sheets, 
Agenda 

Parent and Family 
Engagement 
Professional 
Development Module 
1 - Building Strong 
Partnerships with 
Parents and Families 

Title I Coordinator Improved school 
staff resources to 
create a welcoming 
school environment, 
understand and 
value the 
importance of 
parent and family 
engagement, and 
maintain strong 
school to home 
partnerships 

October 
2022 

Sign-in sheets, 
exit 
slips 

Parent and Family 
Engagement 
Professional 
Development Module 
2: 
Building Ties 
Between Home and 
School 

Title I Coordinator Improved ability of 
staff to work with 
parents and families 

January 
2023 

Sign-in sheets, 
exit 
slips 

Parent and Family 
Engagement 
Professional 
Development Module 
3: 
Implementation and 
Coordination of 
Parent and Family 
Engagement 
Programs 

Title I Coordinator Increased parent 
and family 
participation in 
school activities 
which support 
student 
achievement 

March 2023 Sign-in sheets, 
exit 
slips 

Parent and Family 
Engagement 
Professional 

Title I Coordinator Improved 
relationship, 
communication and 

May 2023 Sign-in sheets, 
exit 
slips 
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Development Module 
4: 
Communicating 
and Working with 
Parents as Equal 
Partners 

collaboration 
between 
parents and school 
 

Teachers will be 
given 
information/resources 
to learn why it is 
important to involve 
parents in the school.  

Additions 
Coordinator 

Increased parent 
participation, 
communication and 
knowledge 

Ongoing 
Increased 
Parental 
Participation 

 

Other Activities 
8. Does the plan 
include: 
How other activities, 
such as the parent 
resource center, the 
school will conduct to 
encourage and 
support parents and 
families in more 
meaningful 
engagement in the 
education of their 
child(ren) [ESEA 
Section 1116]? 
 

Chickasaw Elementary will use a variety of resources to assist parents and 
families with their needs, including: 

● ESE and Guidance resources (Homeless education, retention, 
counseling, Exceptional Education Services, Behavioral Support 
Services, etc.) 

● District Parent Academies and Virtual Academies 
● On Campus and Virtual Family Events (Literacy Night, STEM Nights, 

Assessment Nights, Monthly Parent Workshops, etc.) 
● Off Campus Family Activities (Skate Night, CiCi’s Pizza Night, etc.) 

 
 

Activity/ Task Person Responsible  Timeline Evidence of 
Effectiveness 

Parent Resource 
center 

Parent Engagement 
Liaison 

Ongoing Sign In sheet 

Meet the Teacher Teachers, Title I 
coordinator 

August 2022 Sign In sheets 

Open House Teachers, Title I 
coordinator 

September 2022 Sign In sheets 

Report Card 
Conference Night 

Teachers, Title I 
coordinator 

October/November  
2022 

Sign In sheets, 
Conference Summary 
notes 

Media Center Open 
Hours 

Media Specialist Ongoing Sign In sheets 

Skyward Teachers Ongoing Parent login records, 
Report Card envelopes 
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Communication 

9. Does the plan 
include: 
How the school will 
provide timely 
information about the 
Title I programs?  
 
How the school will 
describe and explain 
the curriculum at the 
school, the forms of 
assessment used to 
measure student 
progress and the 
achievement levels 
students are expected 
to obtain?  
 
How, if requested by 
parents, the school 
provides opportunities 
for regular meetings to 
formulate suggestions 
and to participate, as 
appropriate, in 
decisions relating to 
the education of their 
child(ren)? 
 
How the school will 
submit parents/ 
families comments if 
the schoolwide plan is 
not satisfactory to 
them [ESEA Section 
1116]? 

Parents and families are provided information about school events and 
activities via:  

● Flyers (event flyers; newsletters; district notifications; upcoming 
meetings; etc...) 

● The school marquee  
● The "Connect Orange" phone system  
● Our school website  
● Skyward 
● Email 
● Title I Compacts 
● Report Card Nights 
● Parent Information Board 
● Social Media (Class Dojo and Facebook) 
● Canvas 

 
Parents and families receive information on the Title I programs through our 
Annual Title I meeting.  
 
Parents will be able to provide feedback on the schoolwide plan through SAC 
meetings, PTA meetings, Parent Surveys, and one-to-one meetings with 
teachers and other personnel.  

 

 

 

Accessibility  
10. Does the plan 
include: 
A description of how 
the school will provide 
full opportunities for 
participation in 
parent/family 
engagement activities 
for all 
parents/families? 

Parents were asked in their initial packet to identify a language that they would 
like to receive communication in from the school. Teachers keep track of this 
information and provide school flyers, district information in the requested 
language to ensure parent comprehension.  
 
At events and meetings, parents can request a translator to assist with 
communication and understanding.  
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A description of how 
the school will share 
information related to 
school and 
parent/family 
programs, meetings, 
school reports, and 
other activities in an 
understandable, 
uniform format, and in 
languages that the 
parents/families can 
understand?  

The Language Line also allows parents and teachers to communicate in the 
parent’s native language when a staff member is unable to translate.  
 
Parents with disabilities will be provided necessary accommodations on an as 
needed basis. Example: A conference for a hearing impaired parent is 
coordinated with an American Sign and Language interpreter from the district. 
 
All buildings are accessible and accommodate parents with physical disabilities.  

 

Discretionary Activities (optional) 
11. Does the plan 
include: 
Any activities that are 
not required, but will 
be paid for through 
Title I, Part A funding 
(for example: home 
visits, transportation 
for meetings, 
activities related to 
parent/family 
engagement, etc.) 

Chickasaw Elementary will utilize Title I, Part A funding for activities that are not 
required but will support in meeting the mission of the school.   

Activity/ Task Person 
Responsible  

Correlation to 
Student 

Achievement 

Timeline Evidence of 
Effectiveness 

Maximizing 
parental 
involvement and 
participation in their 
children’s education 
by arranging school 
meetings at a 
variety of times, or 
conducting in-home 
conferences 
between teachers 
or other educators, 
who work directly 
with participating 
children, with 
parents who are 
unable to attend 
those conferences 
at school [Section 
1118(e)(10)]; 

Activity Coordinators 
for each event & 
Classroom 
Teachers. 

Increased parent 
participation, 
communication and 
knowledge. 

August 2022-
May 2023 

Sign-in sheets,  
Parent program 
survey 

Barriers 
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12. Does the plan 
include: 
A description of the 
barriers that hindered 
participation by 
parents/families during 
the previous school 
year?  
A description of the 
steps the school will 
take during the 
upcoming school year 
to overcome the 
barriers (with particular 
attention paid to 
parents/families who 
are disabled, have 
limited English 
proficiency, and 
parents/families of 
migratory children 
[ESEA Section 1116]? 

Barriers that exist at Chickasaw include: 
● Transportation  
● Language 
● Economically disadvantaged 
● Access to computers or internet 
● Education 

 
Below are examples of how Chickasaw will address these barriers.  

Barriers (Including the Specific Subgroup) Steps the School will Take to Overcome  

Limited English Understanding by parents 
(Subgroup:  ELL) 

Provide translations of all materials/resources 
sent home; utilize The Language Line.  

Limited ability to come to various school events 
(Subgroup:  Economically Disadvantaged, ELL, 
SWD, African Americans, Hispanics) 

Schedule on various nights; Provide resources 
online and on Information Board 

Limited understanding of how to help students at 
home (Subgroup:  Economically Disadvantaged, 
ELL, SWD, African Americans, Hispanics) 

Provide Family Workshops by Guidance 
Counselor and PEL; Provide Family Nights in the 
content areas; Encourage open communication 
between families and staff.  

School-Parent Compact 
13. Does the plan 
include: As a 
component of the 
school-level parental 
involvement 
policy/plan, each 
school shall jointly 
develop, with parents 
for all children served 
under this part, a 
school-parent 
compact that outlines 
how parents, the 
entire school staff, 
and students will 
share the 
responsibility for 
improved student 
academic 
achievement? 

Provide a scanned copy with this document of the School-Parent Compact and 
evidence of parent input in the development of the compact. 
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Adoption 

The Parent and Family Engagement Policy has been developed jointly with, 
and agreed on with, parents of children participating in Title I, Part A 
programs, as evidenced by SAC minutes, Parent Feedback from PFEP 
evaluation, and Parent surveys from Spring 2022.   

 
 

This policy/plan was adopted by the school on and will be in effect for the 
period of . 

   
The school will distribute this policy to all parents of participating Title I, Part 
A children on or before . 

Signature of Authorized Personnel  
 

Date  
 

Provide evidence that this policy has been developed with input from 
parents based on the review of the previous school year’s Parent and 
Family Engagement Plan, if applicable. (previously referred to as the 
Parent Involvement Plan – PIP)  

The following documents can be scanned with this document and 
submitted as evidence:  

□ Parent surveys of previous year’s events and activities 
□ Any SAC and/or PTA artifacts with Title I/PFE topics on the agenda 
□ Parent Feedback Summary of PFEP Evaluation 
□ Parent and Family Engagement Activities Tracking Form  
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Lo siguiente es para asegurar que los planes de participación de los 
padres y las familias a nivel escolar cumplan con los requisitos de la 
Sección 1116(b) de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), 
modificada por la Ley para el Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA). 

Garantías 

La escuela arriba mencionada está de acuerdo con las siguientes 
garantías: 

□ Involucrar a los padres de los niños atendidos en el Título I, Parte A en 
las decisiones sobre cómo se gastan los fondos del Título I, Parte A; 

□ Llevar a cabo los programas, actividades y procedimientos de acuerdo 
con las definiciones de la Sección 8101 de la ESEA; 

□ Desarrollar/revisar conjuntamente el plan con los padres y ponerlo a 
disposición de la comunidad local; 

□ Involucrar a los padres y a las familias en la planificación, revisión y 
mejora del plan del programa escolar; 

□ Utilizar las conclusiones de la revisión del plan de participación de los 
padres y las familias para diseñar estrategias que permitan una 
participación más eficaz, y revisar, si es necesario, el plan de participación 
de los padres y las familias del centro; 

□ Proporcionar a cada familia información de aviso oportuno sobre su 
derecho a solicitar información sobre las cualificaciones profesionales de 
los profesores y paraprofesionales del aula del alumno; 

□ Notificar a cada familia, de manera oportuna, cuando su hijo ha sido 
asignado, o ha sido enseñado durante cuatro o más semanas 
consecutivas, por un profesor o profesores que están fuera de campo; 

□ Proporcionar a cada familia un informe estudiantil individualizado sobre 
el rendimiento de su(s) hijo(s) en las evaluaciones estatales [Sección 1116 
de la ESEA]. 

Declaración de la misión 
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1. ¿Incluye la 
declaración de 
misión: 
¿Cómo el plan de 
participación de los 
padres y las familias 
es una 
responsabilidad 
compartida? 
¿Cómo ayudará el 
plan de participación 
de los padres y las 
familias a proporcionar 
una enseñanza de alta 
calidad a todos los 
alumnos? 

Nuestra misión es fomentar el compromiso de los padres y las familias 
promoviendo la comunicación entre la escuela y el hogar y proporcionando a 
los padres una variedad de oportunidades de aprendizaje.  También deseamos 
apoyar el éxito académico de sus hijos.  Queremos que todos los padres 
participen activamente en nuestra comunidad escolar.  

 

Participación de los padres 
2. El plan incluye: 
 
¿Cómo involucrará la 
escuela a los padres y 
a las familias de 
manera organizada, 
continua y oportuna en 
la planificación, 
revisión y mejora de 
los programas del 
Título I, incluyendo la 
participación en la 
toma de decisiones de 
cómo se utilizarán los 
fondos del Título I 
[ESEA Sección 1116]? 

La escuela primaria Chickasaw garantizará la participación organizada, 
continua y oportuna de los padres mediante la utilización de : 

● Medios sociales- “Class Dojo” y Facebook 
● Volantes 
● Boletines electrónicos  
● Mensajes de Connect Orange 
● Sitio web de la escuela 
● Correo electrónico 
● “Canvas” 

Los padres y las familias participan en la planificación, la revisión y la mejora 
de los programas del Título I y se incluyen en la toma de decisiones sobre el 
uso de los fondos del Título I: 

• Asistir a las reuniones del Consejo Asesor Escolar (SAC), del Consejo 
de Liderazgo de Padres Multilingües (MPLC) y a la Reunión Anual del 
Título I. 

• Participar en las actividades de la Asociación de Padres y Profesores 
(PTA) 

•  Participar en la encuesta de los padres  
•   Revisar el Plan de Participación de Padres y Familias del año 

anterior.  
 

Coordinación e integración con otros programas federales 
3. El plan incluye: 
¿Cómo coordinará e 
integrará la escuela 
los programas y 
actividades de 
participación de los 
padres y las familias? 

La escuela primaria Chickasaw coordinará e integrará programas de 
participación de padres y familias a través de una variedad de eventos 
planificados a lo largo del año escolar. Estas actividades enseñarán a los 
padres cómo ayudar a su(s) hijo(s) en casa a través de la implementación de 
varias prácticas conocidas que están vinculadas al aprendizaje. 
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¿Cómo coordinará e 
integrará la escuela 
las actividades para 
padres y familias que 
enseñan a los padres 
a ayudar a su(s) hijo(s) 
en casa [ESEA 
Sección 1116]? 
 

Programa Coordinación 
VPK Introduce el papel de la educación en el hogar. Promueve una experiencia 

educativa positiva y estructurada.  Anima a los padres a apoyar a su hijo en 
casa proporcionando experiencias de aprendizaje en el hogar a través de los 
deberes. 

Título I El director y el contacto del Título I se coordinarán con el Título I para 
proporcionar oportunidades para la participación de los padres en el hogar, en 
la escuela y en la comunidad. 

Título II Formación de los padres para potenciar la participación de otros padres a 
través de nuestras formaciones del Consejo de Liderazgo de Padres. 

Título III Proporciona materiales y recursos bilingües para los padres, incluida la 
traducción. 

Título X El Programa McKinney Vento proporciona apoyo a nuestros estudiantes sin 
hogar. 

 

Reunión anual de padres 
4. El plan incluye: 
 
Una descripción de los 
pasos específicos que 
la escuela tomará para 
llevar a cabo la 
reunión anual para 
informar a los padres y 
a las familias de los 
niños participantes 
sobre el programa del 
Título I de la escuela?  
 
¿Una descripción de la 
naturaleza del 
programa del Título I 
que se comparte con 
los padres (asistencia 
en toda la escuela o 
específica)? 
 
¿Se describe cómo la 
reunión cubrirá el 
progreso anual 
adecuado (AYP), la 
elección de escuela y 
los derechos de los 

 
La escuela primaria Chickasaw organizará una reunión anual sobre el Título I 
al comienzo del año escolar para informar a los padres y a las familias sobre la 
naturaleza del programa del Título I.   
 
Los padres serán educados en el Progreso Anual a través de una presentación 
en Power Point, la elección de la escuela a través de folletos, y los derechos de 
los padres a través de un folleto.  
 
Los padres y las familias son informados de que el Título I:  

● Es el mayor programa de asistencia federal para las escuelas de 
nuestra nación; 

● Atiende a millones de niños en escuelas primarias y secundarias cada 
año; y 

● Proporciona servicios y actividades de instrucción que apoyan a los 
estudiantes a cumplir con los estándares de rendimiento del estado. 

 
Los padres y las familias se enteran de los requisitos que deben cumplir las 
escuelas, la cantidad de fondos que recibimos y cómo utilizamos esta 
financiación. 
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padres en la reunión 
anual?  
 

Actividad/ Tarea Persona responsable Cronología Pruebas de eficacia 
Reunión anual del 
Título I 

Directora 

Septiembre de 2022 

Asistencia- Ver Hojas de 
Registro en el 
“Sharepoint” del Título I; 
Formularios de 
evaluación del Plan de 
Participación de Padres 
y Familias 

Elaboración del 
orden del día y de 
los materiales de 
presentación 

Directora, coordinador 
del Título I Septiembre de 2022 Número de participantes 

Se enviará a casa 
un folleto 
recordatorio de la 
reunión para 
fomentar la 
participación de los 
padres 

Coordinador del Título I Septiembre de 2022 Número de participantes  

Preparar e imprimir 
la hoja de registro Coordinador del Título I Septiembre de 2022 Número de participantes 

La fecha de 
orientación se 
publicará en la 
marquesina de la 
escuela 

Directora  Septiembre de 2022 Colocación en la 
cartelera de la escuela 

Mantener la 
documentación 

Coordinador del Título I Septiembre de 2022 

La documentación del 
Título I se subirá al sitio 
“Sharepoint” del Título I. 
La documentación en 
papel se archivará en el 
campus. 

 

Reuniones flexibles de padres 
5. ¿El plan incluye: 
¿Cómo va a ofrecer la 
escuela un número 
flexible de reuniones, 
como por ejemplo 
reunirse por la 
mañana o por la 
tarde?  
¿Cómo proporcionará 
la escuela, con los 
fondos del Título I, el 
transporte, el cuidado 
de los niños o las 

La escuela primaria Chickasaw ofrece reuniones flexibles por: 
Celebrar reuniones mensuales en el campus alrededor de las 6:00 pm 
para proporcionar oportunidades para que los padres y sus hijos 
trabajen juntos en temas del plan de estudios. (Ej. Noche de 
alfabetización; Noches STEM; Noche de evaluación; etc...) 

• Proporcionar la Asociación de Padres y Maestros (PTA) y el Consejo 
Asesor de la Escuela (SAC) Las reuniones se llevan a cabo en la 
escuela a las 3:30 pm y 9:00 am (respectivamente) para los padres 
que deseen participar en esos comités.  
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visitas a domicilio, ya 
que tales servicios se 
relacionan con la 
participación de los 
padres y la familia 
[ESEA Sección 1116]? 

• Publicar las actas de las reuniones de la PTA y el SAC en nuestro sitio 
web de la escuela y el boletín semanal para que todos los padres 
puedan verlas. 

• Llevar a cabo conferencias entre padres y maestros según sea 
necesario. Las conferencias se pueden programar en diferentes 
momentos del día (antes de la escuela, durante los períodos de 
planificación, después de la escuela, por la noche) para satisfacer los 
horarios de los padres.  

• Utilizar conferencias virtuales, telefónicas o por correo electrónico para 
aquellos con problemas de horario o de transporte. 

 
Chickasaw proporcionará transporte a un mínimo de una oportunidad de la 
Academia de Padres durante el año. También acomodaremos a los niños 
pequeños según sea apropiado durante las actividades de participación de 
los padres y las familias.  

 

Creación de capacidades 
6. El plan incluye: 
 
¿Cómo 
implementará el 
centro educativo las 
actividades que 
crearán la capacidad 
para una 
participación 
significativa de los 
padres/familias?  
 
¿Cómo va a llevar a 
cabo la escuela 
actividades que 
permitan establecer 
relaciones con la 
comunidad para 
mejorar el 
rendimiento de los 
alumnos?  
 
¿Cómo 
proporcionará la 
escuela material y 
formación para 
ayudar a los 
padres/familias a 
trabajar con sus 
hijos? 
 
¿Cómo 
proporcionará la 
escuela otros 

La escuela primaria Chickasaw ofrece talleres para padres con el fin de fortalecer 
las relaciones entre las familias y la escuela.  Se planifican eventos durante y 
después de la escuela para que los miembros de la comunidad se ofrezcan como 
voluntarios y apoyen a la escuela como Socios en la Educación (PIE) y ADE.   
 
Nuestro Enlace de Participación de los Padres (PEL) es el primer punto de 
contacto para que los padres reciban información, recursos y apoyo para 
actividades que apoyen a sus hijos y mejoren el rendimiento de los estudiantes. 
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apoyos razonables 
para las actividades 
de participación de 
los padres/familias 
[ESEA Sección 
1116]? 
Actividad/ Tarea Persona 

responsable 
Correlación con 

el rendimiento de 
los estudiantes 

Cronología Pruebas de 
eficacia 

Centro de 
recursos para 
padres 

Enlace para la 
participación de los 
padres 

Los padres pueden 
apoyar mejor a sus 
alumnos en lo 
académico. 

Agosto 2022- 
Mayo 2023 

Hoja de 
registro/Comen-
tarios de los 
padres 

Conoce al 
profesor 

Personal de 
Instrucción 

Los profesores 
introducirán las 
expectativas de la 
clase, las rutinas y 
establecerán una 
relación. 

Agosto 2022 Hojas de 
registro 

Casa abierta Profesores de aula 

Los profesores 
introducirán las 
expectativas de la 
clase, las rutinas y 
establecerán una 
relación. 

Septiembre de 
2022 

Hojas de 
registros 

Conferencias 
sobre las 
calificaciones 

Profesores de aula 

Los maestros 
llevarán a cabo 
conferencias 
individuales para 
discutir los datos 
del niño, las 
expectativas y el 
progreso hacia el 
cumplimiento de 
los estándares del 
nivel de grado. 

Octubre/Noviem-
bre 2022 

Hojas de 
registro, 
formularios de 
resumen de la 
conferencia 

Talleres familiares 
Enlace para la 
participación de los 
padres 

Mayor 
participación, 
comunicación y 
conocimiento de 
los padres 

Agosto 2022- 
Mayo 2023 

Hoja de 
registro/Coment
arios de los 
padres 

Noche de 
evaluación para 
padres 

Coordinador de 
pruebas, 
profesores de 
lectura y 
profesores de aula 

Mayor 
participación, 
comunicación y 
conocimiento de 
los padres 

Septiembre de 
2022 

Hoja de 
registro/Coment
arios de los 
padres 

Family Literacy 
Night 

Profesores y 
especialistas en 
medios de 
comunicación 

Mayor 
participación, 
comunicación y 
conocimiento de 
los padres 

Enero de 2023  
Hoja de 
registro/Coment
arios de los 
padres 
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Noche de 
matemáticas o 
ciencias en familia 

Profesores 
Los padres pueden 
apoyar mejor a sus 
alumnos en lo 
académico. 

Primavera de 2023 

Hoja de 
inscripción/Com
entarios de los 
padres 

Reuniones 
periódicas de la 
Asociación de 
Padres de 
Alumnos (PTA) y 
del Comité de 
Asesoramiento 
Técnico (SAC) 

Director, 
representantes de 
los padres 

Los padres 
participarán en el 
proceso de toma 
de decisiones 

Mensual Actas de la 
reunión 

Comunicación con 
los padres (Class 
Dojo, Facebook, 
correo electrónico, 
planificadores, 
sitio web, Connect 
Orange) 

Directora, personal 
de instrucción 

Los padres tendrán 
acceso a la 
información sobre 
los eventos/activi-
dades escolares 

En curso 
Copias de 
comunicacio-
nes, registros 

 

Desarrollo del personal 
7. ¿El plan incluye: 
 
Una descripción de las 
actividades de 
desarrollo profesional 
que la escuela 
proporcionará para 
educar a los 
profesores, al personal 
especializado de apoyo 
a la instrucción, a los 
directores, a otros 
líderes escolares y al 
resto del personal: 
- con la ayuda de los 
padres/familias, en el 
valor y la utilidad de las 
contribuciones de los 
padres/familias  
- en cómo llegar a los 
padres/familias, 
comunicarse con ellos y 
trabajar con ellos como 
socios en igualdad de 
condiciones?  
- en la implementación 
y coordinación de 
programas para 
padres/familias, y en la 
creación de vínculos 
entre los 

 
La escuela primaria de Chickasaw crea capacidad a través de varias 
oportunidades de desarrollo profesional durante el año, incluidas las relativas 
a la participación de los padres y las familias. 
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padres/familias y la 
escuela [ESEA Sección 
1116]? 

Actividad/ Tarea Persona 
responsable 

Correlación con el 
rendimiento de los 

estudiantes 

Cronología Pruebas de 
eficacia 

Reunión anual del 
Título I 

Directora, 
Coordinador del 
Título I  

Se proporciona 
información sobre la 
financiación del 
Título I y sus 
implicaciones para 
nuestra instrucción 

Septiembre 
de 2022 

PowerPoint, 
Hojas de 
registro, Orden 
del día   

Desarrollo 
profesional de la 
participación de los 
padres y las familias 
Módulo 1 - Creación 
de asociaciones 
sólidas con los 
padres y las familias 

Coordinador de 
Título I  

Mejora de los 
recursos del 
personal escolar 
para crear un 
entorno escolar 
acogedor, 
comprender y 
valorar la 
importancia del 
compromiso de los 
padres y las 
familias, y mantener 
una sólida 
colaboración entre 
la escuela y el 
hogar 

Octubre de 
2022 

Hojas de 
registro, hojas 
de salida 

Desarrollo 
profesional de la 
participación de los 
padres y las familias 
Módulo 2: 
Construyendo lazos 
entre el hogar y la 
Escuela 

Coordinador de 
Título I 

Mejora de la 
capacidad del 
personal para 
trabajar con los 
padres y las familias 

Enero de 
2023 

Hojas de 
registro, hojas 
de salida 

Módulo 3. Desarrollo 
profesional de la 
participación de los 
padres y las familias 
Implementación y 
Coordinación de la 
programas de 
participación de los 
padres y las familias 
 

Coordinador de 
Título I 

Aumento de la 
participación de los 
padres y las familias 
en las actividades 
escolares que 
apoyan el 
rendimiento de los 
alumnos 

Marzo de 
2023 

Hojas de 
registro, hojas 
de salida 

Módulo 4. Desarrollo 
profesional de la 
participación de los 
padres y las familias 
 

Coordinador de 
Título I 

Mejora de la 
relación, la 
comunicación y la 
colaboración entre 

Mayo de 
2023 

Hojas de 
registro, hojas 
de salida 
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Comunicar y trabajar 
con los padres en 
igualdad de 
condiciones 

los padres y la 
escuela 

Los profesores 
recibirán 
información/recursos 
para saber por qué 
es importante 
involucrar a los 
padres en la escuela. 

Additions 
Coordinator 

Increased parent 
participation, 
communication and 
knowledge 

En curso 
Hojas de 
registro, hojas 
de salida 

 

Otras actividades 
8. ¿El plan incluye: 
¿Qué otras 
actividades, como el 
centro de recursos 
para padres, llevará a 
cabo la escuela para 
animar y apoyar a los 
padres y a las familias 
en una participación 
más significativa en la 
educación de su(s) 
hijo(s) [ESEA Sección 
1116]? 

La escuela primaria Chickasaw utilizará una variedad de recursos para ayudar 
a los padres y las familias con sus necesidades, incluyendo: 

● Recursos de ESE y de orientación (educación para personas sin hogar, 
retención, asesoramiento, servicios de educación excepcional, 
servicios de apoyo al comportamiento, etc.) 

● Academias de padres del distrito y academias virtuales 
● Eventos familiares en el campus y virtuales (noche de alfabetización, 

noches STEM, noches de evaluación, talleres mensuales para padres, 
etc.) 

● Actividades familiares fuera del campus (noche de patinaje, noche de 
pizza de CiCi's, etc.) 

 
Actividad/ Tarea Persona responsable Cronología Pruebas de eficacia 

Centro de recursos 
para padres 

Enlace para la 
participación de los 
padres 

En curso Hoja de registro 

Conoce al profesor Profesores, coordinador 
del Título I 

Agosto 2022 Hoja de registro 

Casa Abierta Profesores, coordinador 
del Título I 

Septiembre 2022 Hoja de registro 

Noche de 
Conferencia de 
Calificaciones 

Profesores, coordinador 
del Título I 

Octubre/Noviembre 
2022 

Hoja de registro, Notas 
de resumen de la 
conferencia 

Horas de apertura 
del Centro de 
Medios 

Especialista en medios 
de comunicación 

En curso Hoja de registro 

Skyward Profesores En curso Registros de inicio de 
sesión de los padres, 
sobres de calificaciones 
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Comunicación 
9. El plan incluye: 
 
¿Cómo proporcionará 
la escuela información 
oportuna sobre los 
programas del Título 
I?  
 
¿Cómo la escuela 
describirá y explicará 
el plan de estudios en 
la escuela, las formas 
de evaluación 
utilizadas para medir 
el progreso de los 
estudiantes y los 
niveles de rendimiento 
que se espera que 
obtengan los 
estudiantes?  
 
¿Cómo, si lo solicitan 
los padres, la escuela 
ofrece oportunidades 
de celebrar reuniones 
periódicas para 
formular sugerencias y 
participar, según 
proceda, en las 
decisiones relativas a 
la educación de su(s) 
hijo(s)? 
 
¿Cómo presentará la 
escuela los 
comentarios de los 
padres/familias si el 
plan de la escuela no 
es satisfactorio para 
ellos [sección 1116 de 
la ESEA]? 

Los padres y las familias reciben información sobre los eventos y actividades 
escolares a través de:  

 
● Volantes (volantes de eventos; boletines informativos; notificaciones 

del distrito; próximas reuniones; etc.) 
● La marquesina de la escuela  
● El sistema telefónico "Connect Orange"  
●  Nuestro sitio web escolar  
●  “Skyward” 
●  El correo electrónico 
●  Los pactos del Título I 
●  Noches de entrega de calificaciones 
● Tablón de información para padres 
● Medios sociales (Class Dojo and Facebook) 
● “Canvas” 

 
Los padres y las familias reciben información sobre los programas del Título I a 
través de nuestra reunión anual del Título I.  
 
Los padres podrán dar su opinión sobre el plan de la escuela a través de las 
reuniones del SAC, las reuniones de la PTA, las encuestas de los padres y las 
reuniones individuales con los profesores y otro personal. 

 

 

 

Accesibilidad  
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10. ¿El plan incluye: 
 
¿Una descripción de 
cómo la escuela 
proporcionará todas 
las oportunidades de 
participación en las 
actividades de los 
padres/familias para 
todos los 
padres/familias? 
 
¿Una descripción de 
cómo la escuela 
compartirá la 
información 
relacionada con los 
programas escolares y 
de los padres/familias, 
las reuniones, los 
informes escolares y 
otras actividades en 
un formato 
comprensible y 
uniforme, y en idiomas 
que los padres/familias 
puedan entender?  
 

En el paquete inicial se pidió a los padres que identificaran el idioma en el que 
les gustaría recibir la comunicación de la escuela. Los profesores mantienen un 
registro de esta información y proporcionan folletos escolares e información del 
distrito en el idioma solicitado para garantizar la comprensión de los padres.  
 
En los eventos y reuniones, los padres pueden solicitar un traductor para 
ayudar a la comunicación y comprensión.  
 
La Línea de Idiomas también permite a los padres y a los profesores 
comunicarse en la lengua materna de los padres cuando un miembro del 
personal no puede traducir.  
 
Los padres con discapacidades recibirán las adaptaciones necesarias en 
función de sus necesidades. Ejemplo: Una conferencia para un padre con 
discapacidad auditiva se coordina con un intérprete de lenguaje de signos y 
americano del distrito. 
 
Todos los edificios son accesibles y se adaptan a los padres con 
discapacidades físicas 
 
 

 

Actividades discrecionales (opcional) 
11. ¿El plan incluye: 
 
Cualquier actividad 
que no sea 
obligatoria, pero que 
se pagará a través de 
la financiación del 
Título I, Parte A (por 
ejemplo: visitas a 
domicilio, transporte 
para las reuniones, 
actividades 
relacionadas con la 
participación de los 
padres/familias, etc.) 

Chickasaw Elementary utilizará los fondos del Título I, Parte A para actividades 
que no son requeridas pero que apoyarán en el cumplimiento de la misión de la 
escuela. 

Actividad/ Tarea Persona 
responsable 

Correlación con el 
rendimiento de los 

estudiantes 

Cronología Pruebas de 
eficacia 

Maximizar la 
implicación y la 
participación de los 
padres en la 
educación de sus 

Coordinadores de 
actividades para 
cada evento y 
profesores de aula. 

Mayor participación, 
comunicación y 
conocimiento de los 
padres. 

Agosto 2022-
mayo 2023 

Hojas de 
registro,  
Encuesta del 
programa para 
padres 
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hijos organizando 
reuniones 
escolares en 
distintos horarios o 
realizando 
conferencias en el 
hogar entre los 
profesores u otros 
educadores, que 
trabajan 
directamente con 
los niños 
participantes, con 
los padres que no 
pueden asistir a 
esas conferencias 
en la escuela 
[Sección 
1118(e)(10)]; 

Barreras 
12. El plan incluye: 
 
Una descripción de los 
obstáculos que 
dificultaron la 
participación de los 
padres/familias 
durante el curso 
escolar anterior.  
Una descripción de las 
medidas que la 
escuela tomará 
durante el próximo año 
escolar para superar 
las barreras 
(prestando especial 
atención a los 
padres/familias 
discapacitados, con 
conocimientos 
limitados de inglés y a 
los padres/familias de 
niños migratorios 
[Sección 1116 de la 
ESEA]). 

Las barreras que existen en Chickasaw incluyen: 
● El transporte  
● Idioma 
● Desfavorecidos económicamente 
● Acceso a ordenadores o a internet 
● Educación 
 
A continuación se presentan ejemplos de cómo Chickasaw abordará estas 
barreras. 

Barreras (incluyendo el subgrupo específico) Medidas que tomará la escuela para superarlo 

Comprensión limitada del inglés por parte de los 
padres (Subgrupo: ELL) 

Proporcionar traducciones de todos los 
materiales/recursos enviados a casa; utilizar The 
Language Line. 

Capacidad limitada para acudir a diversos 
eventos escolares (Subgrupo:  Desfavorecidos 

Horario en varias noches; proporcionar recursos 
en línea y en el tablero de información 



Plan de Participación de Padres y Familias 2022-2023 
Nombre de la 
escuela 

Chickasaw Elementary 

LEA Orange County Public Schools  
 

económicamente, ELL, SWD, afroamericanos, 
hispanos) 

Conocimiento limitado de cómo ayudar a los 
estudiantes en casa (Subgrupo:  Desfavorecidos 
económicamente, ELL, SWD, afroamericanos, 
hispanos) 

Proporcionar talleres para las familias por parte 
de la consejera y el PEL; proporcionar noches 
familiares en las áreas de contenido; fomentar la 
comunicación abierta entre las familias y el 
personal. 

Pacto entre la escuela y los padres 
13. ¿El plan incluye:  
 
Como componente 
de la política/plan de 
participación de los 
padres a nivel 
escolar, cada escuela 
desarrollará 
conjuntamente, con 
los padres de todos 
los niños atendidos 
bajo esta parte, un 
pacto entre la 
escuela y los padres 
que describa cómo 
los padres, todo el 
personal de la 
escuela y los 
estudiantes 
compartirán la 
responsabilidad de 
mejorar el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes? 

Proporcionar una copia escaneada con este documento del Pacto entre la 
escuela y los padres y la evidencia de la participación de los padres en el 
desarrollo del pacto. 

Adopción 

 

La política de participación de los padres y las familias se ha desarrollado 
conjuntamente con los padres de los niños que participan en los programas 
del Título I, Parte A, y se ha acordado con ellos, como lo demuestran las 
actas del SAC, los comentarios de los padres de la evaluación del PFEP y 
las encuestas de los padres de la primavera de 2022.   

 
 



Plan de Participación de Padres y Familias 2022-2023 
Nombre de la 
escuela 

Chickasaw Elementary 

LEA Orange County Public Schools  
 
Esta política/plan fue adoptada por la escuela el y estará en vigor durante el 
periodo de . 

   
La escuela distribuirá esta política a todos los padres de los niños 
participantes en el Título I, Parte A en o antes de . 

Firma del personal autorizado  
 

Fecha  
 

 

Proporcionar pruebas de que esta política se ha desarrollado con las 
aportaciones de los padres sobre la base de la revisión del Plan de 
Participación de Padres y Familias del año escolar anterior, si procede. 
(anteriormente denominado Plan de Participación de los Padres - PIP)  

 

Los siguientes documentos pueden escanearse con este documento y 
presentarse como prueba:  

□ Encuestas a los padres sobre los eventos y actividades del año 
anterior 

□ Cualquier artefacto del SAC y/o PTA con temas del Título I/PFE en 
la agenda 

□ Resumen de los comentarios de los padres sobre la evaluación del 
PFEP 

□ Formulario de seguimiento de las actividades de participación de 
los padres y las familias 
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