REUNIÓN ANUAL DE PADRES DE TÍTULO I

2020-2021

(Add your school and the date)

¿QUÉ ES EL TÍTULO I?
 El Título I es el programa escolar más grande
financiado por el gobierno federal. A través del Título
I, se otorga dinero a los distritos escolares de acuerdo
al número de familias de bajos ingresos en cada
distrito. Cada distrito usa su dinero del Título I para
proporcionar servicios educativos para los niños que
más necesitan ayuda educativa. El enfoque del
programa Título I es ayudar a todos los estudiantes
a alcanzar los mismos estándares altos que se
esperan de todos los niños.


¿QUÉ ES EL TÍTULO I?
El Título I ayuda a los estudiantes, maestros y
padres.

Maestros
+
 Los niños, que les vaya mejor en la escuela y se
Padre
sienten mejor consigo mismos
=
 Los maestros, que entienden las necesidades y
preocupaciones de los estudiantes y los padres
Niño
 Los padres, que entienden mejor a su hijo y se
Educado
involucran más en la educación del niño
Los programas de Título I pueden ayudar a:

¿CÓMO GASTAMOS EL DINERO
DEL TÍTULO I ?


Nuestro Especialista en Instrucción - escuelas
primarias solamente

 Maestros y Paraprofesionales
 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
interesadasparticipación de los padres:
 Plan de mejoramiento escolar §Política de
 y la familia
 Escuela -Pactos de padres

REQUISITOS DE ESCUELAS DE
TÍTULO I
 Desarrollar asociaciones dentro de la comunidad
 Involucrar a los padres en el proceso educativo a
través de  Talleres educativos, oportunidades de tutoría y
voluntariado
 Conferencias de padres / maestros y participación
activa en varios comités de toma de decisiones

ESCUELAS DE TÍTULO I EN EL
CONDADO DE TROUP
 Todas las escuelas primarias, son 11
 Callaway Middle Schoolescolares
 Ault Academy
 The Hope Academy
 ¿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 PLAN DE ESTUDIOS
UTILIZAMOS?
 Matemáticas (Math) - Estándares de excelencia de Georgia (GSE) y
Ready Classroom Mathematics (K-8)
 Literatura en ingles (ELA)- Estándares de excelencia de Georgia,
con el apoyo de mapas curriculares creados por el distrito (K-2) y
Engage New York (3-5)
 Lectura (Reading) - Lectura fundamental , Ortografía, vocabulario y
escritura a mano - GSE, Currículo de conciencia fonémica Heggerty
y Programa de fonética(K-3)

 Ciencias básicas y estudios sociales (Science and Social studies)Estándares de excelencia de Georgia y mapas curriculares creados
por el distrito (K-8)
 Para obtener más información sobre los estándares del currículo,
visite

www.georgiastandards.org

¿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)
 Georgia Alternative Assessment (GAA) Educación excepcional
 ¡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!

Nuestro manual para padres / estudiantes
enumera muchas oportunidades para que usted
participe.

CALIDAD DE LOS
MAESTROS
 Todos los maestros y paraprofesionales 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 de participe en las siguientes
formas:
 Consejo Asesor de Padres del Título I (PAC)
 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
 Oportunidades de voluntariado

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
TCSS

 Departamento de Programas Federales de:
 706.812.7900
 Leigh Thrailkill, directora de programas federales

 Nicole Kennedy, Coordinadora de Participación de Padres y
Familias de Título I y Enlace de Cuidado de Crianza
 Whitney Green, Asistente administrativa

A

¡LES DESEAMOS UN AÑO EXITOSO!


