
Notificaciones para padres 

Como lo requiere la Ley Every Student Succeeds Act 

(ESSA), la siguiente información se debe compartir 

anualmente con los padres: 

Derecho a conocer la información  

Todos los padres de un estudiante de nuestra escuela 

tienen derecho a solicitar información sobre las 

calificaciones profesionales de los maestros o asistentes 

de enseñanza que atienden a su hijo. Esta información 

se puede solicitar en la oficina principal. 

Notificación para maestros no certificados por el 

Estado 

ESSA requiere que notifiquemos a los padres cuando 

un maestro, que no cumple con los requisitos de 

certificación o licencia del estado en el nivel de grado y 

área temática en la que está asignado, enseña a su hijo 

durante cuatro semanas consecutivas. Es política de las 

Escuelas Públicas de Brevard emplear únicamente 

maestros certificados por el estado. Sin embargo, le 

enviaremos a casa una carta con detalles específicos 

sobre la situación si esto ocurre. 

Procedimientos de Queja del Título I 

Si algún LEA o Plan Escolar (por ejemplo, Plan LEA 

Título I, PFEP Título I LEA, PFEP Escolar Título I o 

SIP) no es satisfactorio para los padres de los niños 

participantes, el distrito escolar enviará los comentarios 

de los padres con el Título I, cuando el distrito escolar 

presenta el plan al Departamento de Educación del 

Estado. Los padres deben estar informados de sus 

derechos para enviar comentarios. Los comentarios 

recibidos en las escuelas de Título I DEBEN enviarse a 

la Oficina de Título I y esos comentarios se incluirán 

con la presentación del Plan de Título I de la LEA, 

según sea necesario. 

 

 

 

¿Qué es el Título I? 

El Título I brinda apoyo a través de recursos y 

capacitación basada en la investigación, lo que 

permite a las escuelas desarrollar programas 

enriquecidos de alta calidad que satisfagan las 

necesidades individuales de todos los niños, las 

familias y el personal. 

El Título I es un programa financiado por el 

gobierno federal diseñado para mejorar el 

rendimiento en las escuelas con un alto porcentaje de 

estudiantes elegibles para almuerzos gratuitos o de 

precio reducido. Cada estudiante inscrito en nuestra 

escuela es elegible para los servicios de Título I. Los 

programas están diseñados para atender a los niños 

que necesitan ayuda adicional para cumplir con los 

estándares estatales. Nuestra escuela ha coordinado 

el plan de Título I con nuestro Plan de Mejoramiento 

Escolar (SWIP). Los padres que son elegidos para 

servir en el Comité Asesor Escolar (SAC) participan 

en el desarrollo y revisión de todos los planes 

escolares. Las copias de los planos están disponibles 

a pedido en la oficina principal o en el sitio web de la 

escuela. 

En Escuela Palm Bay Academynuestro programa de 

Título I At Palm Bay Academy our Title I program 

provides academic support for teachers, students, 

and parents through professional development, 

Multi-Tiered Systems of Support, Family 

Engagement Events, and extra resources to ensure 

that all students have the opportunity to be 

successful in school and beyond. 

Palm Bay Academy  

Dirección de la escuela: 2112 Palm Bay Road, NE 

     Palm Bay, FL 32905 

Teléfono:  (321) 984-2710 

Website: www.palmbayacademy.org Contacto de 

Compromiso familiar: mallred@palmbayacademy.org 
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    Se puede acceder a este documento en su 
totalidad solicitándolo en la oficina principal 

o en el sitio web de la escuela en: 
 

www.palmbayacademy.org 

 

 



 

 

 

 

 

Involucrar a los Padres 

Creemos que la PBA es mejor cuando los padres 

participan. Para ayudar a obtener la mayor 

cantidad de aportes de los padres como sea 

posible, les pedimos comentarios a los padres en 

nuestra encuesta anual, boletas de salida en cada 

evento familiar, comentarios de las clases de 

Parent Panther Leader, participación del SAC, 

jornadas de puertas abiertas, aportes del aula y 

más. Su opinión nos ayuda a desarrollar nuestro 

SIP, CNA y PFEP. La PBA es actualmente una 

escuela C, pero esperamos que sus comentarios y 

participación nos ayuden a mejorar. 

Reunión Anual del Título I 

Nuestra reunión anual de Título 1 se lleva a cabo 

en septiembre para que los miembros de la familia 

puedan colaborar en el desarrollo del Plan de 

Mejoramiento de Padres y Familias de nuestra 

escuela, el Plan de Mejoramiento de la Escuela y el 

Pacto de Familia y Escuela. Discutimos todos los 

planes para el rendimiento estudiantil continuo, la 

participación familiar y el desarrollo profesional 

para el próximo año escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación de Apoyo 

La pandemia de Covid-19 es un desafío, pero no 

impidió que la PBA trabajara arduamente para 

crear oportunidades para que las familias 

participaran en la educación de sus hijos. PBA se 

ha adaptado a la situación creando plataformas 

virtuales para todo lo que hacemos. Palm Bay 

Academy busca activamente involucrar a las 

familias en la educación de sus hijos, 

reconociendo que la participación de los padres es 

un componente clave del éxito académico de los 

estudiantes. Palm Bay Academy ofrece 

oportunidades tales como talleres para líderes 

panteras para padres, lectores del Caribe, Noche 

de matemáticas de trote de pavo, Noche de 

invierno, Noche de STEAM, Familia, Café en el 

coche, Seuss-a-Bration y Camp Read S'more para 

ayudar las familias ayudan a sus hijos a tener éxito 

en la escuela. También alentamos a las familias a 

participar en nuestra jornada anual de puertas 

abiertas, noches de conferencias para padres, 

reuniones de la junta directiva y reuniones del 

equipo de liderazgo de padres. ¡Ven y disfruta de 

todas las emocionantes actividades en Palm Bay 

Academy! Hay información y recursos valiosos 

disponibles en el sitio web de la PBA, en los 

boletines y en nuestra Sala de recursos para 

padres. 

 

 

 

  

 

 

Programas de coordinación  

PBA busca constantemente nuevas formas de apoyar 

las necesidades de nuestras familias. Tenemos gente en 

el campus para ayudar con la traducción (español, 

haitiano-criollo y chino), nos hemos asociado con 

Circles of Circles of Care para brindar asesoramiento 

en el lugar y The Children’s Hunger Project ofrece 

comida de fin de semana para familias necesitadas. 

Otras organizaciones generosas a menudo ayudan a 

proporcionar uniformes, zapatos y asistencia con las 

excursiones. 

Participación Plena 

Las exigencias de la vida en situación de pobreza / 

riesgo son una gran barrera para la participación de la 

familia en la escuela. Con este fin, PBA trabaja para 

brindar tantos servicios a las familias como sea posible 

para ayudar con consejería, uniformes, alimentos y 

suministros. ¡La pandemia de Covid-19 se ha 

convertido en una barrera para la participación escolar 

y la PBA está trabajando para llevarles todos nuestros 

eventos de manera virtual! 

Personal de la Escuela de 

Formación 

Los maestros de PBA están capacitados y animados a 

acercarse a las familias de manera positiva y productiva. 

Los talleres y los PLC se centran en cómo proporcionar 

a las familias el conocimiento y los recursos necesarios 

para apoyar el aprendizaje en casa. 

Resumen del plan de participación de padres y familias (PFEP) de Palm Bay Academy 20-21 

La escuela autónoma Palm Bay Academy se asegurará de que todos nuestros estudiantes tengan una oportunidad justa, igualitaria y significativa de obtener una educación de alta 

calidad y alcanzar, como mínimo, la competencia en los estándares estatales de rendimiento académico y las evaluaciones académicas estatales. PBA logrará esto al satisfacer las 

necesidades educativas de los niños de bajo rendimiento; cerrar la brecha de rendimiento entre los niños de alto y bajo rendimiento; elevar la calidad de la instrucción proporcionando 

al personal oportunidades sustanciales para el desarrollo profesional; coordinar servicios con otras agencias que brindan servicios a jóvenes, niños y familias; y brindar a los padres 

oportunidades sustanciales y significativas para participar en la educación de sus hijos. 


