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¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ?
• La Ley Cada Estudiante Tiene Éxito de 2015 requiere
que cada escuela tenga una reunión anual de
padres de familia con el fin de…
- Informarles de la participación de su escuela en el
Título I.
- Para
- Para

explicar los requisitos del Título I
explicar sus derechos como padres.

¿QUÉ SIGNIFICA SER UNA ESCUELA
TÍTULO I?
• Ser una escuela Título 1 significa que la escuela recibe
fondos federales (título I dólares) para complementar los
programas existentes de la escuela. Estos dólares son
utilizados para :

-Identificar a los alumnos que experimentan
dificultades académicas y dar asistencia
oportuna para atender las dificultades comunes
de estos alumnos.
-Compra de suplemento para el personal
administrativo (programas, materiales, suministros
-para realizar reuniones, capacitaciones o actividades
para la
participación de padres de familia.
• Ser una escuela título 1 también significa participación de
los padres y derechos de los padres bajo ESSA

¿Cómo gastamos el dinero del
Título I ?
⚫

Entrenadores Académicos

⚫ Maestros y Para profesionales
⚫ Nuestro Enlace Familiar
⚫ Herramientas de Tecnología
⚫ Centro de Recursos para
⚫ Padres Talleres para Padres durante el

año

Requisitos de escuelas del
Título I
Deben llevar a cabo:
⚫ Reuniones anuales del Título I en el otoño de

cada año para explicar los requisitos del
Título I a los padres y otras partes interesadas

Debe desarrollar con la ayuda de los padres y
las partes interesadas participación de los
padres:
⚫ Plan de mejoramiento escolar §Política de
⚫ y la familia
⚫ Escuela -Pactos de padres

Escuelas de Título I en el condado
de Colquitt
⚫ Todas las escuelas del condado de Colquitt
⚫ ¿Cuáles son nuestras metas?
⚫ ¿Qué programas / apoyos existen para

ayudar a mi hijo?
⚫ ¿Cuál es el informe de caliﬁcaciones del
estado para nuestra escuela?

¿Qué exámenes tomará mi hijo este año?
⚫ Los maestros darán una variedad de pruebas en el salón

de clases para determinar la comprensión de los
estudiantes del plan de estudios que se enseña y tomar
decisiones sobre la próxima instrucción.

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

Además de las pruebas regulares desarrolladas por el
maestro, nuestro sistema también proporcionará las
siguientes pruebas / evaluaciones:
K: GKIDS durante todo el año
1er y 2do grados: Evaluaciones a nivel del sistema durante
todo el año
Reading Inventory: se usa para medir los niveles Lexile 3
veces durante el año
3-5: Evaluaciones a nivel del sistema durante todo el año
y Georgia Milestones Assessment System (GMAS) en la
primavera *** El estado ha solicitado una exención para
las pruebas GMAS para 2020-2021; la exención no está
aprobada en este momento. ***
WIDA, ACCESS (Estudiantes de inglés)

¡Los maestros compartirán más sobre las pruebas a medida
que avanza el año!

Detalles sobre los exámenes
⚫ ¿Cómo miden estas pruebas el

progreso de mi hijo?

⚫ ¿Qué niveles de competencia se espera

que alcance mi hijo?

⚫ ¿Cómo puedo acceder al rendimiento

de la prueba anterior?

Participación de padres y la
familia
⚫ Los padres son una parte importante

del equipo de Título I y son socios de la
escuela para ayudar a todos los
estudiantes a alcanzar el éxito.

⚫ !Como padre de un niño en una escuela

de Título I, tiene derecho a
PARTICIPAR!

Calidad de los
maestros
⚫ Todos los maestros y para profesionales en las

escuelas de Título I deben estar caliﬁcados
profesionalmente (PQ). Los padres tienen
derecho a conocer / solicitar las caliﬁcaciones
del maestro de su hijo (s) cada año.

⚫ Comuníquese con el director de su escuela si

tiene preguntas sobre la calidad de los
maestros.

Participación de Padres y
familia
Por favor participe en las siguientes
formas:
⚫ Padres y Participación de la familia
⚫
⚫
⚫
⚫

política
Compactos entre la escuela y los padres
Plan de Mejora escolar
Evaluación completa de las necesidades
Plan Integral de Mejoramiento LEA (CLIP)
Reunión en mayo

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN PLAN DE
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE LA ESCUELA?
• Este plan aborda cómo la escuela implementará los requisitos de
participación de los padres y la familia de la Ley Cada Estudiante
tiene Exito del 2015.
Los componentes incluyen...
- Cómo los padres pueden participar en toma de decisiones y
actividades
- Cómo se utilizan los fondos de participación de los padres
- Cómo se proporcionará información y formación a los padres
- Cómo la escuela conseguirá capacitar a los padres y el
personal administrativo para la fuerte participación como
padres

• Usted, Como padre, tiene derecho a participar en el desarrollo del
Plan de participación de los padres de la escuela.

¿QUÉ ES EL ACUERDO ESCOLAR?
• Es un compromiso de la escuela, los

padres y los estudiantes a compartir la
responsabilidad académica para mejorar
rendimiento académico.

• Según el programa Título 1 los padres,

tienen derecho a participar en el desarrollo
del Acuerdo escolar.

• Distribución del Pacto.

• Enlace de evaluación de la reunión anual
del Título I de las escuelas del condado de
Colquitt

https://forms.gle/aUH6ERvuZjTfjTC39

Preguntas?
Llame a la escuela de su hijo para ayudar a responder cualquier
pregunta.
Recursos del distrito:
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el personal del CCSS
⚫ Departamento de Programas Federales de: 229-890-6200
⚫

Todd Hall Director de Programas Federales

⚫ Jeff Horne, Subdirector de Programas Federales, Coordinador del

Programa para Migrantes
⚫ Darlene Reynolds, Directora de Participación de Padres y Familias
⚫ Denise Pope – Enlace de familias sin hogar
⚫

Yolanda Carr-Fuller, Secretaria de Programas Federales

¡LES DESEAMOS UN AÑO EXITOSO!

