
 

Los requisitos de las Escuelas Título I son: 
 

► Desarrollar con los padres un plan 

escolar de Titulo 1 que demuestre el 

compromiso de familias. 

► Sostener una reunión de Título I Anual 

para informar a padres de la participación de 

la escuela en el programa Título I, como los 

fondos son usados, sus derechos para 

participar en la escuela, y explicar las 

exigencias del Título I. 

► Desarrollar con los padres un Pacto entre 

la escuela y los padres.  Este convenio debe 

declarar como los padres, el personal 

escolar, y los estudiantes compartirán la 

responsabilidad de las mejorías académicas.  

Este pacto debe ser discutido en las 

conferencias entre padres y maestros. 

► Proporcionar adiestramiento a nuestros 

empleados en como comprometernos con 

nuestras familias. 

► Proporcionar entrenamiento y materiales 

para ayudar a los padres trabajar con sus 

niños. 

► Proporcionar información con tiempo a 

nuestros  padres sobre el programa de Título  

I y ofrecer horas de reuniones flexibles. 

► Proporcionar (si es solicitado) la 

oportunidad de reuniones regulares para 

permitir que padres participen (como 

apropiado) en decisiones sobre la educación 

de su niño/a y responder a preguntas. 

► Asegurar que la información enviada a 

padres este en un formato y lengua, al grado 

practicable, que los padres pueden entender. 

► Coordinar con otras agencias y 

programas escolares, como Pre-K 

voluntario, Día Extendido y recursos de 

comunidad. 

 

 

 

Escuela Elemental Winter Springs  

Mrs. Amy Barone, Principal 

      Amy_Barone@scps.k12.fl.us 

      407-320-0602 

      Highly Qualified Staff 

Adolf Pernal, Assistant Principal 

     Adolf_Pernal@scps.k12.fl.us 

     407-320-0601 

      Dividend Volunteers 

Jeff Townsend, School Administration Manager 

      Jeff_Townsend@scps.k12.fl.us 

      407-320-0607  

Jane Millen, Family Involvement 

Behavior Support Teacher 

Business Partners 

 Jane_Millen@scps.k12.fl.us 

      407-320-0675 

Shannon LaFoy, Guidance Counselor 

 Shannon_LaFoy@scps.k12.fl.us 

 407-320-0609 

Alma Rodriguez, ELL Teacher 

 Alma_Rodriguez@scps.k12.fl.us  

407-320-0689 

 ESOL Parent Contact 

Priscilla Colon, ELL Teacher 

Priscilla_Colon@scps.k12.fl.us 

 

 

 

 

Información de Winter Springs Elementary Póliza 

de Tituló I es disponible en el sitio web de Winter 

Springs http://www.wses.scps.k12.fl.us/ 

Póngase en contacto con Jane Millen si le gustaría 

este documento en otra lengua.  Centro de Recurso 

e Información Paternal (PIRC) 
www.partnershipcenter.usf.edu 

Red de Familia en Discapacidades 

www.fndfl.org 
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Winter Springs, FL 32708 

Phone:  407-320-0650 
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Este plan ha sido conjuntamente desarrollado y 

convenido por nuestro personal y padres. Esto 

refleja los objetivos de nuestro Plan Título I de 

Familia. 

 

 

 

http://www.partnershipcenter.usf.edu/
http://www.fndfl.org/


 

 

Que es Titulo I? 
 

Título es un programa federalmente financiado 

disponible a escuelas con un porcentaje alto de 

estudiantes elegibles para almuerzo gratis o de 

precios reducidos. Estos fondos están encima y más 

allá de fondos del distrito dado a escuelas y deben 

ser usados para realzar el logro del estudiante. En el 

Condado Seminole, el Título I sirve varias escuelas 

públicas y privadas intermedias y elementales. Se 

requiere todo el personal en escuelas Título I que 

sean muy calificados. Los padres pueden solicitar 

información en cuanto a las calificaciones 

profesionales de profesores y personal que trabaja 

con su niño/a. Póngase en contacto con el director 

para más información, Mrs. Amy Barone 407-320-

0602. 

 

Pacto Escuela – Padre – Estudiante 
A todos los padres les pedirán que firmen un pacto 

el dia de “Conozca al Maestro” o la noche donde se 

trata el tema de plan de estudios. Este convenio es 

un acuerdo entre los padres y la escuela para ayudar 

y asegurar el éxito académico de cada niño/a.  

Firmando estos pactos todos los individuos se 

comprometen a trabajar juntos para mejorar el 

aprendizaje de los niños.  Los padres participant en 

el desarrollo de este convenio.  Este pacto es 

requerido por las leyes Federales de Titulo 1. 

 

Escuelas Publicas de Título 1 Del 

Condado de Seminole 
Los proyectos escolares y la Políza de distrito 

perfilan las escuela y las expectativas del distrito.  

En adicion, establecen un marco de trabajo para la 

participación de los padres.  Les recomendamos que 

entren, participan y se asocien en nuestras polizas 

escolares y en las polizas del distrito.   Por favor 

póngase en contacto con Jane Millen al  

407-320-0675 para más información. 

 

 

 

 

Familias son una Parte Crítica de 

Nuestro Equipo Escolar 
Los miembros de familia influyen en la 

educación de sus niños más que cualquier 

profesor o escuela. Titulo I de familia puede 

incrementar el logro de niños. Tomando un 

papel activo en nuestra escuela, los padres 

muestran a sus niños que ellos son valorados y 

que la educación es importante. Los niños 

aprenden que los padres y la escuela son un 

equipo, trabajando juntos para ayudarles a tener 

éxito. 

 

 

 

 

Oportunidades de 

Familia 

para Padres: 
 

► Conozca el 

maestro/a 
 

► Noches de Plan de estudios 
 

► Título I Reunión Escolar Anual 
 

► Conferencias de Padre/Profesor 
 

► Conferencias Conducidas Por Estudiante 
 

► Padres de Cuarto 
 

► Título I Equipo Paternal 
 

► Asociación de Profesor Paternal (PTA) 
 

► Consejo Consultivo Escolar (SAC) 
 

► Voluntario de Dividendo en escuela o en casa 
 

► Compacto Escuela – Padre – Estudiante 
 

► Revisión de Clima escolar 
 

► Título I Revisión Paternal Anual 

 

 

 

 

 

Conferencias de Padre/Profesor 
Las conferencias son uno de los caminos más 

importantes padres y profesores juntos como un 

equipo. Las conferencias son un camino provechoso 

para padres compartir la información sobre intereses 

especiales y fuerzas de su niño/a. Esto es también un 

tiempo bueno para hablar del progreso académico de 

su niño/a y conseguir ideas en como ayudar a su niño 

en casa. Un traductor está disponible si se necesita.  

 

 

 

 

 

 

Comunicación Escolar 
► Boletín de noticias  
 

► Compacto Escuela – Padre – Estudiante 
 

► Libro de Plan de Estudiante  
 

► Carpeta de casa  
 

► Sitio Web de Escuela/Distrito 
 

► Notas de Profesor/a 
 

► Mensaje telefónico y Correo electrónico del 

Profesor/a disponible 
 

► Reportes de Calificaciones e Informes de 

Progreso (Firme y devuelva el sobre) 
 

► Sistema de Mensaje Electrónico 
 

► Letrero Escolar 

 

 
 


