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Inserte todo lo siguiente a continuación:  

Información de la escuela 

(incluye ciudad, estado y 

código postal): 

Escuela Primaria Esther Jackson 

1400 Martin Road 

Roswell, GA 30076 

Nombre principal: Sra. Boyd 

Título/Tema:  Reunión Anual de Padres del Título I 

Fecha de la reunión:  septiembre 1, 2022 

Hora de la reunión:  5:00 PM 

Facilitador(es): Sra. Boyd Sra. Poole 

Enlace de reunión de 

Teams/Dirección de 

ubicación: 

Cafetería escolar 

 

Para mayor coherencia y para obtener los mejores resultados, la Presentación de PowerPoint y 

la Guía del Facilitador deben usarse junto con la agenda para garantizar que cada tema se 

comparta y discuta con precisión. 
Tema Notas 

 

La reunión comenzó a las 5:00 p.m.  Debido a que 

estaba enferma, la Sra. Boyd asignó a la Sra. Poole.  

La Sra. Poole dio una introducción y una bienvenida. 

Se alentó a los padres a registrarse y participar 

plenamente en la reunión haciendo preguntas. La 

AP también informó a los padres que se 

proporcionaría un enlace de evaluación al final de la 

reunión para ayudar a mejorar las reuniones 

futuras. Se alentó a los padres a quedarse hasta que 

la reunión haya concluido y completar la evaluación. 
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AP Poole se refirió a la Presentación de PowerPoint 

y declaró que los objetivos y el propósito eran 

comprender qué hace que nuestra escuela sea una 

escuela de Título I, incluidos los requisitos, la 

financiación y los programas asociados. Comprenda 

los recursos proporcionados por la escuela, como el 

currículo, la evaluación, los recursos para padres y la 

información de contacto del personal. Comprenda el 

compromiso familiar en nuestra escuela. 

 

AP Poole se refirió a la presentación de PowerPoint 

y declaró 5 viñetas de la diapositiva # 3 de PP para 

definir "¿qué es una escuela de Título I?" 

 

AP Poole usó la diapositiva # 4 para compartir las 

formas en que se gasta el dinero del Título I. 

 

La AP agradeció a los padres por proporcionar 

aportes en la primavera sobre cómo gastamos los 

fondos de participación familiar. Se proporcionó una 

lista compartiendo la diapositiva # 5 con las familias. 

AP declaró que se compraron una gran cantidad de 

recursos de matemáticas y alfabetización. Ella 

instruyó a la Sra. Williams para que se pusiera en 

contacto con el enlace de padres y pudiera 

proporcionar más detalles sobre compras 

específicas para el centro de recursos. La AP le 

preguntó a la madre si había completado la 

encuesta de entrada. La madre dijo "sí" y que ella 

recomendó tarjetas flash de matemáticas. La AP 
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confirmó que había toneladas de tarjetas flash de 

matemáticas para todos los niveles de grado. 

 

AP compartió la participación de la escuela al 

explicar qué es un programa escolar de Título I 

mediante el uso de la diapositiva # 6 

 

La AP compartió todos los requisitos del Título I de 

la escuela usando la Diapositiva # 7. También explicó 

que más detalles se compartirían más adelante en la 

presentación sobre el derecho de los padres a saber. 

 

La AP compartió que la calificación de la escuela era 

una "B" y explicó cómo eso afecta las metas 

escolares y los programas que están en su lugar para 

apoyar a todo el niño. La AP compartió el enlace en 

la diapositiva 9 y les dijo a los padres que pueden 

obtener más detalles yendo a Georgia.gov  
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Pregunta de los padres: 

1. Medición del rendimiento y cómo 
se compara con otras escuelas en el 
estado yen la nación. 

  

 

Pregunta de los padres: 
1. STEM y alineación estándar. 

 

Pregunta de los padres: 

1. Recursos para padres y cómo 

obtenerlos. 

 

El AP compartió información específica sobre iReady 

Diagnostics, WriteScore, W-APT y Access for ELLs. La 

AP compartió instrucciones sobre cómo acceder al 

SLDS y al Portal para Padres de Infinite Campus. La 

AP también alentó a los padres a asistir al taller de 

tecnología la próxima semana para actividades 

prácticas. El enlace de padres repartió copias del 

anuncio y alentó a los padres a asistir. 

                                                    
                 

                               

                                                                 

                                                              

                                                      

                    

                                                                 

                                                             

                                                              

        

                                                                

                                                                  

                                                                  

                                

                                                    
                 

                                             

                                                        

                                            

                                                        

                                                      

                                                           

                              

                                                        

                                   

                                                    
                 

                                          

         

                                      

                                                        

                                                        

               

                                                         

                 

                                                    

                               

                                                    
                 

                

                                                             

                                                                

        

                                                                       

                                                                     

                       

                                                                    

                                                                       

                                                         

                                                                     

                                                                       

            



 

 

 

Año fiscal 23 Programas Federales ATIPM Acta                                                                                              Escuelas FCS Título I 

07.27.2022 

Reunión Anual de Padres del Título I Acta  
 

 

Los AP comparten datos y el Marco de Dominio de 

Estándares con los padres. Durante las conferencias 

de padres, el maestro revisará esta información 

nuevamente con los padres. La AP también declaró 

que los padres recibirían más información en la 

noche de Currículo y Evaluaciones. 

Pregunta de los padres: 

1. Los padres querían más detalles sobre los 

estándares de dominio. 

 

El AP compartió información específica sobre iReady 

Diagnostics, WriteScore, W-APT y Access for ELLs. La 

AP compartió instrucciones sobre cómo acceder al 

SLDS y al Portal para Padres de Infinite Campus. La 

AP también alentó a los padres a asistir al taller de 

tecnología la próxima semana para actividades 

prácticas. El enlace de padres repartió copias del 

anuncio y alentó a los padres a asistir. 

 

 

 

La AP compartió El Derecho de los Padres a Saber y 

el Manual del Código de Conducta del Estudiante 

que hace referencia a la página 21. Se proporcionó 

un enlace a todos los padres. Se les recordó que se 

aseguraran de completar el acuse de recibo. 
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La AP alentó a los padres y tutores a 

inscribirse si aún no lo han hecho. 
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La AP compartió información sobre oportunidades 

de voluntariado, así como una lista de las áreas en 

las que los padres son los más necesitados. Ella 

refirió a los padres al sitio web del Condado de 

Fulton para completar el formulario de registro de 

voluntarios, ya sea que planeen ser voluntarios o no, 

ya que toma de 24 a 48 horas recibir la aprobación. 

Ella alentó a los padres a usar el Centro de Recursos 

cuando lo necesiten. 

 

La AP agradeció a todos por asistir y abrió la palabra 

para cualquier pregunta o comentario adicional. 

Reiteró a los padres que su boleto para salir por la 

puerta era completar una encuesta rápida para 

ayudarnos a mejorar en futuras reuniones. Ella 

compartió la última diapositiva que muestra a los 

padres el código QR y el enlace. Ella dio 

instrucciones específicas sobre el tipo de reunión 

que los padres deben elegir al completar la 

encuesta. 

  

 

Comparta el enlace de evaluación de la reunión de 

Qualtrics y el código QR.  No sabía que los códigos 

QR expiran en aproximadamente una semana más o 

menos, es bueno saberlo. 
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