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23 de octubre de 2020 

 Estimados padres/tutores, 

 La siguiente carta explica dónde puede localizar varios documentos sobre las metas de nuestra escuela (educación 

y participación de los padres) para el año escolar 2019-2020.  También explica dónde ubicar las iniciativas del 

Distrito con respecto a la participación de los padres.  Por último, con respecto a nuestros resultados de grado 

escolar y rendimiento académico en las evaluaciones del estado de Florida, los datos se pueden encontrar en 

nuestro sitio web de la escuela, así como en el sitio web que se muestra a continuación. Lea los siguientes 

elementos detallados:  

1. Plan de Mejora Escolar/Plan escolar: El personal de la escuela y los padres desarrollan conjuntamente 

este plan. Este plan incluye objetivos anuales y actividades que se implementarán a nivel escolar. Puede 

acceder a este plan en  www.sbmontessoricharter.com. Si desea revisar una copia impresa o si se necesita 

traducción, comuníquese con la Sra. Elizabeth  Kpenkaan, Directora al 954-251-1443. 

2. Plan de Participación de padres y familiasescolares: El personal de la escuela y los padres desarrollan 

conjuntamente este plan como parte del Plan de Mejora Escolar. Este plan incluye objetivos y actividades 

anuales que se implementarán durante el año escolar y una evaluación del programa de participación de 

los padres del año pasado en SBMCS. Puede acceder a este plan en  www.sbmontessoricharter.com. Si 

desea revisar una copia impresa de este plan o si es necesaria la traducción, comuníquese con la Sra. 

Elizabeth  Kpenkaan, Directora al 954-251-1443. 

3. Plan de Participación de Padres y Familias delDistrito: El personal del Distrito y los padres desarrollan 

conjuntamente este plan. Este plan incluye las actividades de los padres que se implementarán durante el 

año escolar y una evaluación del programa de participación de los padres del distrito del año pasado. 

Puede acceder a este plan en  

https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/Domain/13545/LEA%20PFEP%202019-

2020_9-6-19%20ADA.pdf. Si desea revisar una copia impresa de este plan o se necesita traducción, 

comuníquese con Linda Howard, Especialista del Programa título I al 754-321-1410. 

4. Informe de Responsabilidad Pública Escolar (SPAR, porsus  días), calificaciones escolares e informes de 

evaluación estatales:  El Informe de Responsabilidad Pública Escolar contiene varios tipos de datos 

(indicadores) diseñados para informar a los padres y al público en general sobre el progreso de las 

escuelas públicas de Florida. Este informe cumple con los requisitos de presentación de informes públicos 

de la Ley federal de Todos los Estudiantes Con Éxito (ESSA, por susgres) y cierta información adicional de 

interés sobre el estado de las escuelas de Florida.  Además, el Departamento de Educación de Florida 

publica las calificaciones escolares, los resultados de la evaluación estatal de las escuelas de Florida. 

Puede acceder a estos informes en  http://doeweb-prd.doe.state.fl.us/eds/nclbspar/index.cfm. Si desea 

revisar una copia impresa o si se necesita traducción, comuníquese con Livia Moreno, Coordinadora 

curricular al 954-251-1443. 

 

 Gracias 
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