REUNIÓN ANUAL DE PADRES
DEL TÍTULO I
ESCUELA PRIMARIA DE ESTHER JACKSON
SEPTEMBER 9, 2021
5:00 P.M. TEAMS MEETING

OBJETIVOS
o Comprender lo que hace que nuestra escuela sea una escuela

de Título I, incluidos los requisitos, la financiación y los
programas asociados.
o Comprender los recursos proporcionados por la escuela, como

el currículo, la evaluación, los recursos para padres y la
información de contacto del personal
o Comprenda el compromiso familiar en nuestra escuela

¿QUÉ ES UNA ESCUELA DE TÍTULO I?

o El programa educativo más grande financiado por el gobierno

federal

o Proporciona fondos suplementarios a los distritos para ayudar a las

escuelas con las mayores concentraciones de estudiantes con
dificultades económicas

o Proporciona fondos suplementarios a los distritos para ayudar a las

escuelas con concentraciones de dificultades económicas a cumplir
con las metas educativas escolares

o Una escuela que recibe fondos federales para estudiantes del Título I
o ESSA incluye disposiciones que ayudarán a garantizar el éxito de los

estudiantes y las escuelas

¿CÓMO GASTA NUESTRA ESCUELA EL DINERO DEL TÍTULO I?
o Personal
o Centro de recursos para padres
o Materiales de instrucción
o Aprendizaje Profesional
o Libros para bibliotecas de aula
o Tecnología

¿CÓMO SE GASTA EL DINERO DEL TÍTULO I PARA PADRES Y
FAMILIARES?
o Enlace de padres – Frank Perez y Julie Paz (1/2 vez)
o Materiales del Centro de Recursos para Padres
o Talleres para padres (académicos, tecnológicos, etc.)
o Libros y recursos para estudiantes en el Nivel 2/3
o Reservar máquinas expendedoras móviles y de libros
o Incentivos iReady y PBIS
o Recursos curriculares

¿CÓMO PARTICIPA NUESTRA ESCUELA EN EL PROGRAMA TÍTULO I?
PROGRAMA ESCOLAR TÍTULO I
o Un programa escolar de Título I es una estrategia de reforma

integral diseñada para mejorar todo el programa educativo en
una escuela de Título I.
o El objetivo principal es garantizar que todos los estudiantes,

particularmente aquellos que tienen un bajo rendimiento,
demuestren niveles de logro competentes y avanzados en los
estándares académicos estatales.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE NUESTRA ESCUELA PARA TODA
LA ESCUELA?
o Proporcionar un plan de estudios e instrucción de

alta calidad

o Requerido para celebrar una Reunión Anual del

Título I

o Compromiso familiar
o Desarrollo Profesional
o Derecho de los padres a saber
o Evaluaciones anuales

METAS ESCOLARES DE ESTHER JACKSON ELEMENTARY 2021-2022
Aumentar el porcentaje de estudiantes que hacen un crecimiento anual típico en iReady
tanto en Matemáticas como en Lectura. En Lectura nos gustaría aumentar del 58% al 70% y
en matemáticas nos gustaría aumentar del 54% al 65%.
Aumentar el número de estudiantes que hacen un crecimiento anual de estiramiento en
iReady tanto en lectura como en matemáticas. Nos gustaría aumentar la lectura del 37% al
50% y las matemáticas del 30% al 45%.
Aumentar el número de estudiantes que leen a nivel de grado según lo medido en los hitos
de GA (3º a 5º) y Disminuir el número de estudiantes que califican el nivel 1 en los hitos de
GA en ELA, Matemáticas, Lectura y Ciencias (solo 5º).












EIP
Soporte ESOL
Casa STAR
Soporte ESOL
Entrenador de Alfabetización K-2
Entrenador de Alfabetización K-5
Entrenador de Matemáticas K-5
Paraprofesional de Alfabetización K-2
Aprendizaje extendido
Tutoría en grupos pequeños de dosis alta

¿CUÁL ES EL INFORME DE CALIFICACIONES DEL ESTADO PARA
NUESTRA ESCUELA?
En Esther Jackson, somos mucho más que puntajes de exámenes:
 Laboratorio y programa STEM
 Aula al aire libre
 RAMP Certified School (uno de los únicos ES en Fulton)
 Reconocimiento de membresía de la PTA
 PBIS School (Clasificación climática de 4 estrellas)
 SGC y PTA activos

¿QUÉ PLAN DE ESTUDIOS UTILIZA NUESTRA ESCUELA?
o El Condado de Fulton utiliza el Marco de

Dominio de Estándares para garantizar

que todos los estudiantes cumplan con
el dominio de los estándares estatales
o Los estándares estatales son

proporcionados por el Departamento de
Educación de Georgia

¿Qué es el Marco de Dominio de Estándares?
Marco de Dominio de Estándares en FCS
El Marco de Dominio de Estándares (SMF) es un conjunto de herramientas diseñadas para garantizar
un plan de estudios garantizado y viable y una personalización más profunda de la experiencia de
aprendizaje para los estudiantes de FCS.
Las herramientas incluyen:
●

●
●
●
●

Mapas de aprendizaje que consisten en
○ Estándares priorizados
○ Escalas de competencia
○ Planos de evidencia
Elementos y tareas de evaluación
Guías de puntuación y ejemplos de estudiantes
Escalas para informar sobre las habilidades de
éxito de los estudiantes
Lecciones de enfoque

Con el Marco de Dominio de Estándares, los maestros
pueden permitir que cada estudiante avance dentro y
entre cursos tras el dominio demostrado y planifique
su instrucción considerando 5 preguntas esenciales:
●
●
●
●
●

¿Qué necesitan saber los estudiantes?
¿Cómo sabemos que ellos lo saben?
¿Cuál es el plan para el aprendizaje inicial?
¿Qué hacemos si ellos no lo saben?
¿Qué hacemos si ya lo saben?
11

¿Qué es un currículo garantizado y viable?

Esencialmente, un plan de estudios
garantizado y viable es aquel que se
enseña en cada aula y se puede
enseñar en el tiempo disponible.
12

¿QUÉ PRUEBAS TOMARÁ MI HIJO?
i-Ready Diagnostics
o Una evaluación de diagnóstico adaptativo que muestre lo que los estudiantes saben y entienden lo que
están listos para aprender. El diagnóstico adaptativo significa que las preguntas cambian en función de
las respuestas a preguntas anteriores
WriteScore
o La evaluación continuará siendo la evaluación provisional de Artes del Lenguaje Inglés para los grados
3-11 en las escuelas del condado de Fulton
W-APTW-APT
o (K W-APT) es un evaluador de dominio del idioma inglés que se otorga a los niños entrantes de
Kindergarten y primer semestre de 1er grado
ACCESS for ELLs
o ACCESS for ELLs es una evaluación de dominio del idioma inglés que se administra anualmente desde el
jardín de infantes hasta el grado 12
GA Milestones
o Evaluación sumativa/acumulativa para estudiantes en los grados 3-5
MAPA
o Evaluación de referencia de norma otorgada a estudiantes en los grados 2 y 4
Evaluaciones de unidades
Tomado al final de cada unidad en todas las clases del área de contenido (ELA, Matemáticas, Ciencias, SS)

INFINITE CAMPUS
Infinite Campus – Parent Portal es el sistema de Escuelas
del Condado de Fulton para conectar a padres y
estudiantes con la información de los estudiantes. Todos
los padres deben registrarse para comenzar a acceder a
Campus Parent
o Todos los padres actuales recibirán un correo
electrónico para registrarse
o Todos los padres nuevos en Fulton recibirán un
correo electrónico dentro de las 24 horas posteriores
a la inscripción.
Para registrarse debe proporcionar la siguiente
información
o Nombre del estudiante, apellido
o Fecha de nacimiento del estudiante
o Número de identificación de estudiante de FCS
o Nivel de grado

https://www.fultonschools.org/infinitecampus

¿QUÉ EXIGE LA LEY PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA?
El Título I requiere que todas las escuelas
del Título I se aseguren de que todos los
padres y familias den la oportunidad de
una consulta significativa en la educación
de sus hijos:
o Pacto escuela-familia
o Plan de Participación de los Padres y la
Familia (PFEP)
o Plan de Participación de padres y
familias del distrito
o El Título I también requiere que el
personal desarrolle conjuntamente el
pacto escolar.

Parents &
Families

Students

Staff

¿CUÁL ES EL PLAN DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS DEL
DISTRITO Y LA ESCUELA?
o https://bit.ly/DistrictPFEP_21-22
Parent & Family Engagement Plan SY2021 - 2022
Parent & Family Engagement Plan SY2021 - 2022 - Spanish

¿QUÉ ES UN PACTO ESCUELA-FAMILIA?
Responsabilidad compartida

Desarrollado
conjuntamente

Vinculado al aprendizaje

Aumento del rendimiento
académico de los
estudiantes

¿EL MAESTRO DE MI HIJO CUMPLE CON LAS CALIFICACIONES
PROFESIONALES?
o Derecho de los padres a saber (pág. 43)
o En el Manual del Código de Conducta y

Disciplina de FCS 2021-2022
o Firma electrónica para el formulario de acuse de

recibo del manual:
https://www.fultonschools.org/studentdiscipline

¿QUÉ OPORTUNIDADES OFRECE LA ESCUELA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA
FAMILIA?
Las oportunidades de Esther Jackson para la participación
familiar, las oportunidades de voluntariado y las reuniones de
toma de decisiones de los padres se enumeran a continuación
o Jornada de Puertas Abiertas
o Reunión Anual del Título I
o Noche Curricular
o Día de la Conferencia
o Universidades para padres (alfabetización, matemáticas,
tecnología)
o Talleres para padres
o Consejo de Gobierno Escolar
o Oportunidades de voluntariado (cuando los números de
COVID disminuyen)

¿QUÉ TAN RECEPTIVA SERÁ LA ESCUELA A MIS PREGUNTAS
CUANDO SE CONTACTE AL PERSONAL?
Nikol Boyd, Directora
Boydn@fultonschools.org
Beth Poole, Subdirectora
Poole@fultonschools.org
Cailin Hannan, Maestro de Apoyo Curricular
Hannan@fultonschools.org
Frank Perez, Título I Enlace
Perez@fultonschools.org
Estherjackson.com – School Website
Esther Jackson Elementary PTA FaceBook Page
@ejjaguars and @MsBoydEJES - Twitter

ENLACE DE CIERRE Y EVALUACIÓN

o Esta encuesta es para evaluar la
efectividad de la reunión.
o https://bit.ly/Evaluation_21-22

Escanearme

FIN

