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Reunion
Annual
Title I
Descargo de responsabilidad: este documento fue traducido para usted por
Goggle Translate. Cualquier error en la traducción no es intencional.

Primaria Oak Park
29 de septiembre de 2020
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Proposito de la reunion
Act (ESSA)

Every Student Succeeds
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Que es el Title I?
El Title I es una ayuda federal que:
 Asegura que todos los ninos tengan la oportunidad de
obtener una eduaccion de calidad para alcanzar el
dominio de los estandares academicos del estado en
todas las pruebas.

 Provee fondos suplementarios a los distritos escolares y
asiste a las escuelas que tienen un gran numeros de
pobreza a alcanzar los objetivos educativos.
 Ayuda a padres y a profesores a desrrollar sus
capacidades.
 Anima a padres a participar en la educacion de sus hijos.
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Fondos del Title I
 Los distritos asignan fondos a las escuelas que califican
basados en el numero de studiantes elegibles a recibir
comidas gratis o a precios reducidos.
 El Title I debe suplementar, no suplantar los fondos del
distrito
 Una cantidad especifica dellos fondos del Title I debe
ser gastado en participacion familiar y desarrollo
profesional
 Los padres tienen derecho a proveer opinions sobre
como la escuela usa los fondos del Title I
5

Quien decide como se utilizan los
Fondos?
 Su equipo administrativo considera los datos y la
retroalimentación recolectados durante el año escolar para
construir su presupuesto escolar.
 Cada escuela tiene un Consejo Asesor Escolar (SAC) compuesto
de:
 Padres, maestros, personal, miembros de la comunidad, directores
y estudiantes (en escuelas intermedias y secundarias).
 El Consejo Asesor Escolar ayuda a determinar cómo usar los
fondos del Título I. Por favor considere unirse!
 El uso de los fondos del Título I debe alinearse con las metas del
Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) y el Plan Escolar (SWP) para el
Título I.

 Copias de estos documentos están disponibles para su revisión
en la oficina de la escuela (traduciones cuando sea posible)

6

Programas Title I
•

Todas las escuelas públicas de Título I en Brevard
son programas para toda la escuela, lo que
significa que los fondos del Título I, junto con
otras fuentes de financiación locales, estatales y
federales se utilizan para apoyar a todos los
estudiantes.

•

El enfoque principal del programa Título I es
apoyar a los estudiantes con mayor riesgo de
fracaso académico
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Use de los fondos del Title I
 Oak Park recibe $ 381,765 para pagar los
servicios y programas para nuestros estudiantes.
Los fondos del Título I de la escuela pagan lo siguiente:









Entrenador de Matemáticas / Ciencias
Entrenador de alfabetización
2 Maestros de Título I para apoyos académicos
2 asistentes de instrucción de Título I para ayudar con los apoyos
académicos
Computadoras de estudiantes
Materiales para el aula
Materiales de participación familiar
Desarrollo profesional para profesores
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Información de grado escolar
 ¡Oak Park Elementary obtuvo una C en
la FSA para el año escolar 2018-2019!
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SIP/SWP Goals


Aumentar la competencia en lectura de los estudiantes con discapacidades al 41%
de competencia.



Aumentar la competencia en lectura de los estudiantes negros / afroamericanos al
41% de competencia.



Aumentar el dominio de las ciencias en quinto grado del 31% al 41%

Title I Funds will support these goals in the following ways:


Students will be engaged in "hands-on" science lab activities and have an increased
science vocabulary through science instruction guided by our Science Coach.



The Literacy Coach will assist with aligning instruction to the Florida standards,
developing learning tasks that assess those standards and ensuring that appropriate
complex text is used.



The Math Coach will guide teachers through the implementation of a consistent math
curriculum that utilizes student problem solving skills and aligned to the Florida
standards.



The PBIS/Conscious Discipline Coach will assist classrooms in developing strategies for
communicating clear expectations of rules and procedures to students and holding
students accountable for their actions. This will build a sense of community in the
classroom and throughout the school.



The MTSS coordinator will work with teachers to deliver research-based reading
interventions and monitor the progress throughout the programs.



Title I Teachers and instructional assistants will assist in providing instruction to
students needing additional support.
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Normas educativas
 Los estándares de contenido académico de la
Florida establecen altas expectativas para todos
los estudiantes en las áreas de lectura,
matemáticas, escritura y ciencias.
 Los Estándares de Florida para Artes del
Lenguaje y Matemáticas identifican lo que su niño
necesita saber y ser capaz de hacer. La
información se puede encontrar en:
 http://www.cpalms.org/Standards/lafs.aspx
 http://www.cpalms.org/Standards/mafs.aspx
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Pruebas/ Examenes
 A los padres se les debe proporcionar
información sobre el nivel de logro de su
hijo en cada evaluación académica
estatal requerida por la ley.
 En la medida de lo posible, la
información de la prueba debe traducirse
a un idioma que los padres puedan
entender.
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Pruebas/ Examenes
Grados K-2










KLS (jardín de infancia)
FLKRS (jardín de infantes)
QLA (evaluaciones trimestrales de alfabetización) Opcional 4 veces al año para los grados 1-2
Evaluador de conciencia fonológica para la intervención (PASI) (jardín de infantes)
Phonics Screener for Intervention (PSI) (1er y 2do grado)
Evaluaciones opcionales de matemáticas del distrito (se requiere inventario y fin de año para K)
Evaluaciones opcionales de ciencias y ciencias sociales del distrito
I Ready Diagnostic: se administra 3 veces al año en lectura y matemáticas
Se requiere un dominio del 70% en cualquier evaluación del distrito determinadaEnglish Language Arts (ELA)

Grados 3-6









FSA-ELA, matemáticas, ciencia - (3 o más demuestra competencia)
Smart to the Core Quizes que están alineados con los estándares (3-5)
FAIR FS - grados 3-6 - administrados 3 veces al año
QLA (evaluaciones trimestrales de alfabetización) Opcional
Evaluaciones opcionales de matemáticas del distrito
Evaluaciones opcionales de ciencias y ciencias sociales del distrito
I Ready Diagnostic: se administra 3 veces al año en lectura y matemáticas
Se requiere un dominio del 70% en cualquier evaluación del distrito determinada
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Plan de Participacion de
padres y familia (PFEP)
 Cada escuela de Título I debe desarrollar, acordar
y distribuir conjuntamente a los padres un Plan de
Participación de padres y familias (PFEP)
escrito.
 El Plan de Participación de Padres y Familias
(PFEP) describe cómo la escuela llevará a cabo los
requisitos de participación de los padres,
incluyendo el desarrollo de un Pacto entre la
Escuela y los Padres.
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Plan de Participacion de
Padres y Familias (PFEP)
Las escuelas Título I deben:
•

Proporcionar información oportuna sobre los
programas del Título I a los padres;

•

Explicar el plan de estudios, las evaluaciones y las
normas mínimas que los estudiantes deben cumplir;

•

Y

•

Ofrecer un número flexible de fechas y horarios de
reuniones.
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Plan de Participacion de
Padres y Familias(PFEP)
Las escuelas Title I deben:
 Proporcionar información sobre cómo funciona la
escuela con la comunidad, los voluntarios y las
asociaciones comerciales para aumentar el
rendimiento de los estudiantes.
• Brindar capacitación al personal y a los padres
diseñada para aumentar el rendimiento estudiantil y
apoyar la participación familiar
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Plan de Participacion de Padres
y Familias (PFEP)
Las escuelas Título I deben:
 Realizar conjuntamente una evaluación anual del
contenido y la efectividad del Plan de
Participación de Padres y Familias de la escuela
(PFEP);
 Monitorear y evaluar las estrategias del Plan de
Participación de Padres y Familias (PFEP); Y

 Utilizar los resultados de la evaluación para
diseñar y revisar las estrategias para una
participación más efectiva de la familia.
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Resultados de la encuesta
2018-2019
Los resultados de la encuesta para padres de fin de año 2019-2020
mostraron que los eventos de participación familiar y un campus acogedor
eran los puntos fuertes de la primaria Oak Park. Las debilidades que se
mencionaron fueron la comunicación y el comportamiento dentro de la
escuela.
Debido a estos resultados, se están tomando las siguientes medidas:

Comunicación
Al
comienzo del año
• Al comienzo del año escolar,
escolar,
cadaencuestará
maestroa las
cada maestro
familias sobre
mejor
manera
encuestará
a lalas
familias
de comunicarse con ellos.
sobre
mejor
• Estéla
atento
a los manera
estudiantes de
con múltiples contactos
con los
comunicarse
con ellos.
padres: múltiples copias de los
Esté
atento
a los
artículos
en casa
• Actualice AS400
todos los
estudiantes
conconmúltiples
números nuevos
contactos con los padres:
múltiples copias de los
artículos en casa
Actualice AS400 con todos
los números nuevos

Comportamiento
•
•
•
•
•
•

Disciplina consciente en toda la
escuela
Entrenamiento PBIS
Revise las expectativas de
SOAR
Sistemas de apoyo a la
conducta de varios niveles
Repaso de Sanford Harmony
Capacitación sobre el
desarrollo de la resiliencia y la
concienciación sobre el trauma
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Procedimiento de Queja de
Titulo I
Los padres tienen el derecho de presentar
comentarios sobre los planes de Título I del
distrito y / o de la escuela.
Los comentarios deben ser entregados a la
escuela
 La escuela enviará sus comentarios a la Oficina
de Título I del distrito
 La oficina del distrito de Título I incluirá comentarios
de los padres cuando los planes sean presentados
al Departamento de Educación de la Florida
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Acuerdo Escuela –Padres
(Compact)

 Escuela-Padres que es escrito por los padres y el
personal de la escuela.
 El compact describe las responsabilidades de los
estudiantes, padres y personal de la escuela para
esforzarse por elevar el rendimiento estudiantil.

 El pacto se compartirá durante las conferencias de
padres y maestros durante todo el año
.
 El compact debe ser revisado cada año por el padre, el
estudiante y el maestro.
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Derecho de los Padres a
estar informados
 Los padres tienen el derecho de solicitar y recibir
información oportuna con respecto a las
calificaciones profesionales de los maestros y
paraprofesionales de sus hijos.
 Los padres deben ser notificados si su hijo es
asignado o enseñado por cuatro o más semanas
consecutivas por un maestro que no está
altamente calificado.
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Los estudios muestran...
(Epstein y Asociados, 2009)

Independientemente del estatus
socioeconómico, cuando los padres están
involucrados, los estudiantes tienen más
probabilidades de:
 Asistir a la escuela regularmente
 Ganar mejores calificaciones
 Obtener mejores resultados de exámenes
 Pase cursos/ materias
 Ser promovido al siguiente grado
 Adaptarse al cambio
 Tener mejores habilidades sociales
 Graduarse
Continuar su educación profesional
22



Consejos para el
éxito:
 ¡Comuníquese con el maestro de su hijo a menudo
durante todo el año!
 Considere unirse al PTO / PTA, el Consejo Asesor Escolar
(SAC) o el Consejo Asesor del Distrito Título I. ¡Deja que
se escuche tu voz!
 Algunas escuelas de Título I tienen centros de recursos
para padres que proporcionan materiales y recursos que
las familias pueden retirar para usar en casa
 Comuníquese con, para discutir los materiales disponibles
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Consejos para el exito:
 https://www.brevardschools.org/OakParkES

1.

 Google Translate
2.
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Consejos para el exito:
• No te olvides de registrarte para tu cuenta FOCUS.
¡Controle las calificaciones de su hijo y
manténgase en contacto con su maestro!
• ¡Considere ser voluntario en el aula de su hijo
este año! ¡Nos encantaría tenerte!
• Complete el formulario de comentarios de la
reunión anual. ¡Tus opiniones nos importan!

https://tinyurl.com/y48z3qve
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