Berkshire Elementary
2020-2021 Parent and Family Engagement Plan (PFEP) Summary
Berkshire Elementary recognizes the importance of forming a strong partnership with parents and community members so
students reap those benefits. To promote effective parent involvement, the staff at Berkshire Elementary welcomes input
from parents and community members and encourages them to join us in the activities outlined in this plan.

Mission
Berkshire’s mission is to increase home and school partnerships, build student/teacher relationships, and to motivate
parents to actively participate in their child’s educational success.

Involvement of Stakeholders
Parents are encouraged to attend our monthly School Advisory Council (SAC) and other informational meetings to have the
opportunity to voice their opinions and concerns according to the following:


Review and solicit input and monitor the School Improvement Plan



Review and provide revisions (as needed) to the School-Parent Compact and Parent and Family Engagement Plan



Share input regarding use of Title 1 Parent Involvement funds



Provide academic strategies and materials for parents to utilize with students at home



Updates and information to assist parents in supporting students’ test-taking strategies and skills.

Annual Meeting
Parents are invited to attend this meeting on Thursday, September 12th to learn more about the requirements of Title I and
our School-wide Title I Program. At this meeting, there will be opportunities to review the Title I documents and give input
into the following:
 Schoolwide Plan


Parent and Family Engagement Plan (PFEP)



Academic and Family Trainings



School Parent- Compact



Parents’ Right to Know



Migrant Education Program

Parent Capacity Building Trainings
Based on parent survey input, we will provide the following training that will build capacity to support learning at home to
improve student academic achievement:


Tech It Up: Utilizing Technology to Enhance Student Learning ~ Parents will receive “How-To” information and
practice logging in to their child’s school district portal to engage in the platform and navigate the tools embedded.
This will help parents to be an active part of their child's learning by utilizing the information from the training at
home.



Dual Language Night: Building Literacy – Parents will be able to support students with building their bi literacy
skills. Supporting students with cognates and vocabulary development, using textbook resources in both languages
and navigating district portal applications for homework support.



AVID at Home a Parent’s Guide - Parents will learn how to extend organizational strategies taught in school at
home. This virtual training will increase parent’s ability and knowledge to interact and support their child at home.

Coordination and Integration
Berkshire collaborates with and is supported by the following agencies/organizations:
 Rotary Club, Multicultural Department, Norton Museum, South Florida Science Center and Aquarium, and The
School on the Corner

Communication
Parents will be provided information in a language and format which is easy to understand. We will communicate with
parents by:
 Parent conferences, school flyers, school website, newsletters, school marquee, emails, and ParentLink

Accessibility for all families
We will accommodate all families by providing the following:
 Meeting dates and times based on input from parents


Interpreters, translated documents, translating devices (upon request)



Childcare during select meetings
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Escuela Primaria Berkshire
Resumen del Plan de Participación de Padres 2020-2021 (PFEP)
La escuela primaria Berkshire reconoce la importancia de establecer fuertes relaciones con los padres y los miembros de la comunidad
con el propósito de tener un impacto positivo en nuestros estudiantes. Para promover la participación efectiva de los padres, los
empleados de la escuela primaria Berkshire les dan la bienvenida a las sugerencias de los padres y la comunidad, con relación a la toma
de decisiones y los exhorta a que se unan en la preparación de las actividades presentadas en este plan.

Misión
La misión de Berkshire es aumentar la asociación entre el hogar y la escuela, construir relaciones entre estudiantes y maestros y motivar
a los padres a participar activamente en el éxito educativo de sus hijos.

Participación de los Interesados
Exhortamos a los padres a que asistan mensualmente a nuestra reunión del SAC y a otras reuniones informativas y a que tengan la
oportunidad de expresar sus opiniones y preocupaciones de la siguiente manera:


Revisar, solicitar y monitorear el Plan de Mejoramiento Escolar



Revisar y proveer opiniones (según sean necesarias) sobre el Convenio de Padres/Escuela y el Plan para la Participación Familiar



Compartir aportaciones sobre el uso de los fondos del Plan de Participación del Programa de Título I



Proveerle a los padres estrategias y materiales para que los utilicen con los estudiantes en casa



Actualizaciones e información para ayudar a los padres con las estrategias y destrezas para que los estudiantes tomen las pruebas

Reunión Anual
Los padres están invitados a participar en esta reunión el miércoles 12 de septiembre para conocer los requisitos de Título I y del
programa general de Título I de nuestra escuela. En esta reunión habrá oportunidad para revisar los documentos de Título I y ofrecer
sugerencias sobre lo siguiente:

Plan para toda la escuela


Plan de Participación Familiar (PFEP)



Entrenamientos Académicos y Familiares



Manual para padres



Los Derechos de los Padres a Saber



Programa de Educación para Migrantes

Entrenamientos de Desarrollo de Capacidades para Padres
Basados en los aportes recibidos de la encuesta para padres, proporcionaremos los siguientes entrenamientos que desarrollará la
capacidad de los padres para apoyar el aprendizaje en el hogar y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes:


Tech It Up: utilizar la tecnología para mejorar el aprendizaje de los estudiantes ~ Los padres recibirán
información de "Cómo hacer" y practicarán el inicio de sesión en el portal del distrito escolar de su hijo para participar en la
plataforma y navegar por las herramientas integradas. Esto ayudará a los padres a ser una parte activa del aprendizaje de sus
hijos al utilizar la información de la capacitación en el hogar.



Noche del Programa de Lenguaje Dual: Los padres podrán ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de
bi-alfabetización. Apoyar a los estudiantes con cognados y desarrollo de vocabulario, utilizando recursos de libros de texto en
ambos idiomas y navegando por las aplicaciones del portal del distrito para apoyo con las tareas.



AVID en casa, una guía para padres: Los padres aprenderán cómo extender las estrategias organizativas que se enseñan
en la escuela en casa. Esta capacitación virtual aumentará la capacidad y el conocimiento de los padres para interactuar y
apoyar a sus hijos en casa..

Coordinación e Integración
Berkshire colabora con y es respaldada por las siguientes agencias/organizaciones:
• Club Rotario, Departamento Multicultural, Museo Norton, El Centro de Ciencia y Acuario del Sur de la Florida y The School on the Corner

Comunicación
Se les proveerá información a los padres en un lenguaje y formato fácil de entender. Nos comunicamos con los padres a través de:



Conferencias de padres, folletos escolares, sitio web de la escuela, boletines informativos, letrero escolar, correos
electrónicos y ParentLink.

Accesibilidad para todas las familias
Acomodaremos todas las familias de la siguiente manera:

Reuniones y fechas según las sugerencias de los padres


Intérpretes, traducción de documentos y equipo de traducción (según solicitud)



Cuido de niños durante algunas reuniones

Berkshire Elementary
Resumen del Plan de Participación de Padres 2020-2021 (PFEP)
He recibido la copia del resumen del PFEP para el año escolar 2020-2021. La firma indica que este documento ha
sido recibido.
___________________________________
Firma del padre/tutor

_________________________________
Nombre del estudiante

____________________
Fecha

