
¡Bienvenidos!
Escuela Primaria Carver

Reunión Anual de 
Padres de Título I

15 de septiembre de 2022



¿Qué es una escuela Título I?
Se modifica el Título I de la Ley de Primaria y Secundaria de 1965 
para quedar como sigue:

Título I-Mejora del rendimiento académico de los desfavorecidos.

El propósito del Título I es garantizar que todos los niños tengan una 
oportunidad justa, equitativa y significativa de obtener una 
educación de alta calidad y alcanzar, como mínimo, competencia en 
los exigentes estándares estatales de rendimiento académico y 
evaluaciones académicas estatales.



Programa de Título I para toda la escuela
► The purpose of school-wide Title I programs is to improve the entire 

educational program in a school which should result in improving the 
academic achievement of all students, particularly the lowest 
achieving students.  The goal of such a program is to assist those 
students to demonstrate proficiency on academic standard. 

► A school-wide program must include the following components: 

► School-wide reform strategies

► Instruction by highly qualified teachers

► Parental involvement 

► Additional support for students if needed 

► Read 180 and System 44

► Do the Math

► Reading Mastery 



LA ESCUELA PRIMARIA 
CARVER ES UNA ESCUELA 
TÍTULO I.



¿Cómo gasta nuestra escuela el 
dinero del Título I?
❖ Los fondos se utilizan para ayudar a reducir 

el tamaño de las clases. Esto incluye cubrir 
los salarios de:

❖ Personal

 - Profesores

 - Paraprofesionales



¿Cuáles son los requisitos del 
Título 1 de nuestra escuela?

Un plan de 
Título 1

• Necesita 
valoración

• Estrategias de 
reforma

• Entrada de los 
padres

• Presupuesto
• Vinculado al 

Plan de 
Mejoramiento 
Escolar

Padre

Intervención

• Pacto de 
Padres

• Reuniones y 
Talleres

• Política de 
participación 
de los padres

Desarrollo 
Profesional/Com
unidad

• Proporcionar 
aprendizaje 
profesional 
basado en la 
investigación 
para el 
personal.

• Invitar a todas 
las partes 
interesadas a 
participar en el 
aprendizaje de 
los estudiantes



Nuestros requisitos escolares

❖ En CES, los fondos del Título I se utilizan:
❖ Obtener una educación de alta calidad para todos 

nuestros estudiantes por parte de profesores y 
personal altamente calificado.

❖ Desarrollo y Revisión Anual de nuestra política 
matriz.

❖ Desarrollo y Revisión Anual de nuestro pacto de 
Padres/Maestros/Estudiantes.

❖ Requisitos de notificación a los padres



CES en toda la escuela
Programa y Metas
► Incrementar el aprendizaje de los estudiantes a 

través de una enseñanza eficaz.
► Para crear un proceso de escritura consistente 

que mejorará la comprensión del maestro y 
aumentará el rendimiento de escritura de los 
estudiantes.

► Recopilar y analizar datos para impulsar la 
instrucción y proporcionar intervenciones 
apropiadas.

► Mejorar el rendimiento académico



Apoyos disponibles para ayudarnos 
Alcanzar nuestras Metas

► Programa de Intervención Temprana (EIP)
► Aprendizaje profesional para el personal
► PBIS
► Uso de evaluaciones
► Mapas curriculares y marcos de unidad para 

profesores.
► Actividades de participación de los padres



¿Qué pruebas tomará mi hijo?
State Assessments
1. Georgia Milestones (3-5)
2. Beacon
3. GKIDS (K)
4. ACCESS for English Language Learners
Local Assessments
1. PALS/PPVT (Pre-K)
2. DIBELS (K-5)
3. IXL
4. Reading Inventory  
5. IKAN (K-5)



¿Qué exige la ley para la 
participación de los padres?
► Notification of Highly Qualified Teacher and 

Paraprofessional Status (Parents right to know)

► Notification of School Status under ESEA

► 1% of system allocation must be reserved for 
parental involvement

► At least one annual parent conference must be 
offered

► Involvement in the revisions of Parent Policy, 
Compact, and School-wide Plan.



¿Hay oportunidades para que los 
padres participen en CES?

¡¡ABSOLUTAMENTE!!

-Reuniones de padres

-Voluntarios

-Viajes al campo

-Grupo de enfoque de padres

-Oradores invitados

-Alcance comunitario

-Recaudaciones de fondos

-Actividades escolares

-Tarjetas INGLES vinculadas a CES



Involucramiento de los padres
► Asistir a todas y cada una de las actividades que 

involucren a su hijo
► Devuelva los documentos requeridos a la escuela de 

manera oportuna
► Visite la escuela para verificar el progreso de su hijo
► Manténgase en contacto regular con el maestro de su 

hijo
► Conozca el funcionamiento de Powerschool para 

monitorear el progreso académico de su hijo
► Proporcione comentarios sobre la política de 

participación de los padres y el pacto entre la escuela 
y los padres.

► Voluntario para ayudar cuando hay una necesidad



Oportunidades para la toma de 
decisiones de los padres
► Grupo de enfoque de padres
► Reuniones de participación de padres
► Encuestas Título I
► Revisiones del convenio escolar, la política de 

padres y el plan para toda la escuela
► Conferencias de padres y maestros



Preguntas/Inquietudes
Contacto

Sr. Melvin granjero

Principal

Llamar: 478-252-5762

Correo electrónico: farmerm@Jefferson.k12.ga.us

Complete el formulario de comentarios

¡Gracias!


