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PLAN ESCOLAR DE TÍTULO I  

Nombre de la escuela:     Esther Jackson Nombre del distrito: Escuelas del 

Condado de Fulton 

Nombre de la directora:   Nikol Boyd Año escolar: 2022-2023 

Dirección postal de la escuela:   

                               1400 Martin Rd. 

                               Roswell, GA 30076 

              

                                             

Teléfono: 470-254-5290  

Nombre del Título I Directora/Coordinadora del Distrito: Catherine Harper 

Director/Coordinador del Título I del Distrito Dirección Postal: 6201 Powers Ferry Rd. NW 

                                                                                                  30339, Atlanta, Georgia 

Dirección del correo electrónico: harpercd@fultonschools.org 

Teléfono: 470-254-0200 

ESTE ESTADO DE RESPONSABILIDAD 

Soporte integral  Soporte específico  Escuela Promesa  

MODELO DE PRESUPUESTO 

 

Presupuesto tradicional  Presupuesto consolidado  

FIRMAS Y FECHA DE REVISIÓN  

 

Firma del director:  

Nikol Boyd 

Fecha:   

8/23/222 

Título I Firma de la Directora: 

 

Fecha: 

Fecha de revisión: 

7/15/22 

Fecha de revisión: 

8/16/22 

Fecha de revisión: 
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Resultados del Plan Estratégico distrital 
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Comité del Título I: 

El Director atestigua que se celebró una reunión del comité del Título I.  Las siguientes partes 

interesadas colaboraron en este Plan del Título I. Las agendas y las hojas de inicio de sesión para todas 

las reuniones de planificación del Título I deben cargarse en Crate. 

 

NOMBRE POSICIÓN/ROL 
  

Nikol Boyd 

 

Directora  

  

Beth Poole 

 

Subdirectora 

  

Lindsey Walker 

 

Maestra de Apoyo Curricular 

  

Lisa MacMillan 

 

Maestra de ESOL 

  

James Holler 

 

Padre/SGC 

  

Alejandra Pingarron 

 

Contable 

  

Laura Kirby 

 

Madre/PTA 

  

Meghan Cherfoli 

 

Madre/PTA 

  

Jill Vitagliano 

 

Maestra/SGC 

 

Christine Thompson 

 

Maestra/SGC 

  

Emilia Long 

 

Maestra/SGC 

  

Zach Vaughn 

 

Padres/SGC 
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Datos: GA Milestone de iReady 
 

 
 

Datos adicionales de alfabetización para ESOL 

2016 - 2017 - 0 reclasificación, 0 salida 

2017-2018 - 1 reclasificación, 1 salida 

2018 - 2019 - 0 reclasificación, 0 salida 

2019 - 2020 - 7 reclasificación, 0 salida 

2020 - 2021 - 11 reclasificación, 1 salida 
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2021 - 2022 - 16 reclasificación, 5 salidas 

 
 

 

  

    

    

    

    

    

    

1. Evaluación integral de las necesidades: Artículo 1114(b)(6) 

Se basa en una evaluación integral de las necesidades de toda la escuela que tiene en cuenta la información sobre el 

rendimiento académico de los niños en relación con las normas académicas estatales desafiantes, en particular las 

necesidades de aquellos niños que no cumplen, o corren el riesgo de fallar, para cumplir con las normas académicas 

estatales desafiantes y cualquier otro factor determinado por la agencia educativa local; Artículo 1114(b)(6) 
 

Describa el Proceso de Evaluación Integral de Necesidades utilizado para desarrollar sus necesidades y 

metas para su escuela para: Plan Estratégico y / o plan de 90 días 

La Elementaría de Esther Jackson utilizó el Plan de Acción Semestral de nuestra escuela, las prioridades de toda la escuela 

desarrolladas para cumplir con nuestros objetivos y los aportes de las partes interesadas para desarrollar el Plan del 

Programa Escolar (SWP) título I para el año escolar 202 2-2023. Nuestros líderes escolares colaboraron para desagregar 

nuestros datos académicos y de pruebas y datos de los últimos dos años escolares, considerando a nuestros estudiantes 

en riesgo. Descubrimos la necesidad de abordar el crecimiento iready / crecimiento de estiramiento en nuestros 

estudiantes en los grados K-2, y el creciente número de estudiantes que obtienen un puntaje competente en Georgia 

Milestones en ELA, Matemáticas y Ciencias (solo 5º grado). 

Revise sus datos por subgrupo y anote las áreas de déficit, específicamente las necesidades de aquellos niños 

que están fallando o están en riesgo de fallar. (ED, EL, Raza, SW D) 
 

2021-2022 Resultados de la evaluación de los hitos de Georgia 

 
Los porcentajes a continuación enumeran la tasa de logro para cada área de contenido.  Nos gustaría aumentar el número de 

estudiantes que obtienen puntajes competentes, incluidos los subgrupos a continuación. 
 

 

 Ella Matemática Ciencia 

Económicamente 

desfavorecidos (ED) 

25.37 34.36 29.58 

Estudiantes de inglés 

(EL) 

17.61 31.82 18.52 

Estudiantes con 

Discapacidades (SWD) 

13.64 19.70 Sin subgrupo 

Hispánico 24.12 36.85 22.73 

Negro 39.39 27.27 Sin subgrupo 

Blanco 75.86 89.66 Sin subgrupo 
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Objetivos y estrategias: 
 

2. Abordar las estrategias de reforma en toda la escuela que la escuela implementará para 

satisfacer las necesidades de la escuela, incluida una descripción de cómo dichas 

estrategias: 
 
 a) proporcionar oportunidades para que todos los niños, incluidos cada uno de los subgrupos 

de estudiantes (estudiantes en desventaja económica, estudiantes con discapacidades, 

estudiantes de inglés y estudiantes de crianza / sin hogar) cumplan con los desafiantes 

estándares académicos del Estado; 
 
b) utilizar métodos y estrategias de instrucción en un programa académico en la escuela, 

aumentará la cantidad y la calidad del tiempo de aprendizaje, y ayudará a proporcionar un 

plan de estudios enriquecido y acelerado, que puede incluir programas, actividades y cursos 

necesarios para proporcionar una educación integral; 
 

 
Metas de K-2 

❑ Para mayo de 2023, EJ aumentará el porcentaje de estudiantes en los grados K-2 que se 

desempeñan en o por encima del nivel de grado en lectura, en un 6% según lo medido por el 

diagnóstico i-Ready. 
❑ Para mayo de 2023, EJ aumentará el porcentaje de estudiantes en los grados K-2 que se 

desempeñan en o por encima del nivel de grado en matemáticas, en un 6% según lo medido 

por el diagnóstico i-Ready. 
❑ Para mayo de 2023, el 70% por ciento de los estudiantes en los grados K-2 en EJ que 

comenzaron el año siguiente en lectura / matemáticas cumplirán con su objetivo de 

crecimiento de estiramiento medido por el diagnóstico i-Ready. 

Objetivo ESOL K-2 
❑ Para mayo de 2023, el 100% de los estudiantes de ESOL de EJ en los grados 1-5 dentro de 

los niveles 1-3 de WIDA moverán al menos un nivel general de WIDA según lo medido por 

los puntajes de ACCESS.  
 

Estrategias e 

intervenciones 

basadas en la 

evidencia  

Nivel de 

evidencia 
(si el nivel 4 

– se requiere 

un modelo 

lógico) 

Calendario de 

aplicación 
Costo y 

presupuesto 

utilizado 
(Título I o 

1003a) 

Persona/Cargo 

Responsable  

Uso de K-2 

Alfabetismo Coach y 

Para 

N/A Agosto 202 2-

mayo 202 3 
Escuela 

Consolidada 
 

Directora/subdirectora 
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PD sobre instrucción 

en grupos pequeños 
N/A Enero 2022-mayo 

2023 
Escuela 

Consolidada 
Entrenadores de 

alfabetización 
Incentivos de iReady 

para 

estudiantes/personal 

N/A Agosto 2022-mayo 

202 3 
Escuela 

Consolidada 
 

Entrenador de 

Matemáticas 
ESOL PD en los 

niveles de WIDA 
 

N/A 
Septiembre 2022-

mayo 2023 
Escuela 

Consolidada 
Maestra directora de 

ESOL 
PD sobre Ciencia de 

la Lectura/LETRS 
 

N/A 
Septiembre 2022-

mayo 2023 
Escuela 

Consolidada 
LETRS/Coach de 

Alfabetización 

Apoyos suplementarios: ¿Qué pasos de acción suplementarios se implementarán para estos 

subgrupos? 

 
 

Económicamente desfavorecido Hogar de acogida y personas sin hogar 

• Implementar habilidades de éxito estudiantil 

• Visitas domiciliarias para apoyar a las familias 

• Proporcionar registros y apoyo de Nivel 2 con 

el consejero y el trabajador social 

•  Proporcionar apoyo a Summit Asesoramiento. 

• Implementar universidades matrices. 

• Sala de recursos para padres  

• Talleres para padres sobre cómo apoyar a los 

estudiantes y proporcionar recursos 

• Implementar habilidades de éxito estudiantil 

• Visitas domiciliarias para apoyar a las familias 

• Proporcionar registros y apoyo de Nivel 2 con 

el consejero y el trabajador social 

•  Proporcionar apoyo a Summit Asesoramiento. 

• Implementar universidades matrices. 

• Sala de recursos para padres  

• Talleres para padres sobre cómo apoyar a los 

estudiantes y proporcionar recursos 

Estudiantes de inglés Estudiantes con discapacidad 

• Respuesta al tiempo de intervención con el 

profesor de ESOL 

• Recursos de On Our Way to English para 

involucrar activamente a los EL a través de 

imágenes visuales y temas y actividades 

relevantes 

• Instrucción Push-in y Pull-out con enfoque en 

la instrucción en grupos pequeños 

• Es hora de reunirse mensualmente con el 

enlace de padres para apoyar a las familias de 

habla hispana 

• Proceso para recién llegados en colaboración 

con el Departamento de ESOL y el General Ed. 

Maestro 

• Entrenar e implementar Linda Mood-Bell 

• Facilitar la formación co-docente. 

• Proporcionar apoyo de entrenamiento de 

Instrucción Especialmente Diseñada (SDI) para 

los maestros. 

• Más de un enfoque en la instrucción en grupos 

pequeños y el cierre de brechas 

• PD de matemáticas para profesores de 

estudiantes de la SEC 
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2. Abordar las estrategias de reforma en toda la escuela que la escuela implementará para 

satisfacer las necesidades de la escuela, incluida una descripción de cómo dichas 

estrategias: 
 
a) proporcionar oportunidades para que todos los niños, incluidos cada uno de los 

subgrupos de estudiantes (estudiantes en desventaja económica, estudiantes con 

discapacidades, estudiantes de inglés y estudiantes de crianza / sin hogar) cumplan con los 

desafiantes estándares académicos del Estado; 
 
b) utilizar métodos y estrategias de instrucción en un programa académico en la escuela, 

aumentará la cantidad y la calidad del tiempo de aprendizaje, y ayudará a proporcionar un 

plan de estudios enriquecido y acelerado, que puede incluir programas, actividades y cursos 

necesarios para proporcionar una educación integral; 
 

Metas del 3-5 
❑ Para mayo de 2023, EJ aumentará el porcentaje de estudiantes en los grados 3-5 que se 

desempeñan en o por encima del nivel de grado en lectura, en un 6% en cada nivel de grado 

según lo medido por el Indicador de preparación para hitos de Georgia. 
❑ Para mayo de 2023, EJ aumentará el porcentaje de estudiantes en los grados 3-5 que 

demuestren competencia en matemáticas, en un 6% en cada nivel de grado según lo medido 

por los Hitos de Georgia.  
❑ Para mayo de 2023, el 10% por ciento de los estudiantes en los grados 3-5 que comenzaron 

el año en el Nivel Inicial en lectura / matemáticas alcanzarán el Nivel de Desarrollo según lo 

medido por los Hitos de Georgia. 
ESOL 3-5 

❑ Para mayo de 2023, el 100% de los estudiantes de ESOL de EJ en los grados 1-5 dentro de 

los niveles 1-3 de WIDA moverán al menos un nivel general de WIDA según lo medido por 

los puntajes de ACCESS. 
 

Estrategias e 

intervenciones 

basadas en la 

evidencia  

Nivel de 

evidencia 
(si el nivel 4 

– se requiere 

un modelo 

lógico) 

Calendario de 

aplicación 
Costo y 

presupuesto 

utilizado 
(Título I o 

1003a) 

Persona/Cargo 

Responsable  

Instrucción en 

grupos pequeños 

sobre la conciencia 

fonémica y la 

fonética 

 
 

N/A 

 
 

Agosto 2021-mayo 

2022 

 
 

Escuela 

Consolidada 

 
 

Entrenadores de 

Alfabetización/CST 

PD sobre Ciencia de 

la Lectura 
 

N/A 
Agosto 2022-mayo 

202 3 
Escuela 

Consolidada 
Entrenador de 

Alfabetización K-2 

PD y compra Grant 

Fletcher Math 

Fluency 

 
 

N/A 

 
Agosto 2022-mayo 

2023 

 
Escuela 

Consolidada 

 
Entrenador de 

Matemáticas 
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Uso de 

Alfabetización 

Coach y Para 

 
N/A 

 
Agosto 202 2-mayo 

202 3 

 
Escuela 

Consolidada 

Directora / 

subdirectora 

Apoyos suplementarios: ¿Qué pasos de acción suplementarios se implementarán para estos 

subgrupos? 

  
 

Económicamente desfavorecido Hogar de acogida y personas sin hogar 

• Implementar habilidades de éxito estudiantil 

• Visitas domiciliarias para apoyar a las familias 

• Proporcionar registros y apoyo de Nivel 2 con 

el consejero y el trabajador social 

•  Proporcionar apoyo a Summit Asesoramiento. 

• Implementar universidades matrices. 

• Sala de recursos para padres  

Talleres para padres sobre cómo apoyar a los 

estudiantes y proporcionar recursos 

• Implementar habilidades de éxito estudiantil 

• Visitas domiciliarias para apoyar a las familias 

• Proporcionar registros y apoyo de Nivel 2 con 

el consejero y el trabajador social 

•  Proporcionar apoyo a Summit Asesoramiento. 

• Implementar universidades matrices. 

• Sala de recursos para padres  

• Apoyo de EJ Community Foundation 

• Talleres para padres sobre cómo apoyar a los 

estudiantes y proporcionar recursos 

Estudiantes de inglés Estudiantes con discapacidad 

• Respuesta al tiempo de intervención con el 

profesor de ESOL 

• Recursos de On Our Way to English para 

involucrar activamente a los EL a través de 

imágenes visuales y temas y actividades 

relevantes 

• Instrucción Push-in y Pull-out con enfoque en 

la instrucción en grupos pequeños 

• Es hora de reunirse mensualmente con el 

enlace de padres para apoyar a las familias de 

habla hispana 

• Proceso para recién llegados en colaboración 

con el Departamento de ESOL y el General Ed. 

Maestro 

• Entrenar e implementar Linda Mood-Bell 

• Facilitar la formación co-docente. 

• Proporcionar apoyo de entrenamiento de 

Instrucción Especialmente Diseñada (SDI) para 

los maestros. 

• Más de un enfoque en la instrucción en grupos 

pequeños y el cierre de brechas 

• PD de matemáticas para profesores de grupos 

pequeños de la SEC 

 
 
 
 

2. Abordar las estrategias de reforma en toda la escuela que la escuela implementará para 

satisfacer las necesidades de la escuela, incluida una descripción de cómo dichas estrategias: 
 
c)  atender las necesidades de todos los niños en la escuela, pero en particular las necesidades 

de aquellos en riesgo de no cumplir con los desafiantes estándares académicos estatales a 

través de actividades que pueden incluir: 
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i)  consejería, programas de salud mental basados en la escuela, servicios especializados de 

apoyo educativo, servicios de tutoría y otras estrategias para mejorar las habilidades de los 

estudiantes fuera de las áreas temáticas académicas 
 

Esther Jackson ES ofrece un programa académico después de la escuela (STAR House) que se dirige a 

estudiantes que están en riesgo académico. Estos estudiantes reciben servicios de tutoría específicos y 

asistencia académica basada en la recomendación del maestro. Se espera que los maestros trabajen con los 

estudiantes en grupos pequeños diariamente para reunirse con ellos donde están para acelerar el aprendizaje 

y cerrar las brechas.  Además, tenemos un bloque diario de RTI de 30 minutos integrado en nuestro horario 

maestro donde los maestros trabajan con un pequeño grupo de estudiantes en intervenciones basadas en la 

investigación para satisfacer sus déficits académicos y / o de comportamiento.  
 
Nuestro consejero hace lecciones mensuales con los estudiantes y dirige un programa de mentores donde el 

personal puede guiar a los estudiantes. Esto ayuda a nuestros estudiantes a tener un adulto de confianza fuera 

de su hogar y aula regular. 
 
Cada maestro está implementando habilidades de éxito estudiantil con fidelidad para abordar las necesidades 

sociales y emocionales. Nuestro programa de consejería certificado por RAMP ayudará con el apoyo general 

de nuestros estudiantes. 

ii) preparación y conocimiento de las oportunidades para la educación postsecundaria y la 

fuerza laboral, que pueden incluir programas de educación profesional y técnica y ampliar el 

acceso de los estudiantes de secundaria a los cursos para obtener créditos postsecundarios 

mientras aún están en la escuela secundaria (como Colocación Avanzada, Bachillerato 

Internacional, inscripción doble o concurrente, o escuelas secundarias universitarias 

tempranas) 
 

 
Esther Jackson es una escuela AVID donde nos enfocamos en la organización y preparación de los 

estudiantes para lo que viene. Esther Jackson ES organiza un Día de la Carrera cada año cuando los 

estudiantes tienen la oportunidad de aprender sobre diferentes carreras. También tenemos letreros 

universitarios colocados fuera del aula de cada miembro del personal, y organizamos un día universitario una 

vez al mes para dar a los estudiantes recordatorios constantes de la educación continua.  Una vez al mes 

tenemos el Día de la Universidad donde los estudiantes donde parafernalia y hacen actividades centradas en 

la educación secundaria. 

 
iii) implementación de un modelo escalonado en toda la escuela para prevenir y abordar el 

comportamiento problemático, y servicios de intervención temprana, coordinados con 

actividades y servicios similares llevados a cabo bajo la Ley de Educación para Individuos con 

Discapacidades (20 U.S.C. 1400 et seq.); 
Positive Behavioral Interventions & Supports (PBIS) se implementa en toda la escuela. El enfoque de este 

plan es apoyar a los estudiantes a tomar buenas decisiones y recompensarlos cuando se toman esas buenas 

decisiones. También trabajamos arduamente para implementar medidas preventivas para que los estudiantes 

pasen la mayor parte de su tiempo dentro del aula aprendiendo, en lugar de sentarse en la oficina o ser 

suspendidos de la escuela. Esto a veces requiere contratos de comportamiento individual para los 

estudiantes. Organizamos una House Party cada trimestre para celebrar a los estudiantes en todas las áreas 

(académica, social, deportiva, ciudadanía, etc.). Recientemente implementamos el programa de informes y 
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Desarrollo y Evaluación de Planes: 

 

 

recompensas en línea. Este próximo año planeamos tener una tienda móvil donde los estudiantes puedan 

"comprar" usando sus recompensas PBIS.  Para el año escolar 2022-2023, estamos implementando un 

programa llamado, Be the Voice, que es un programa contra el acoso dirigido por estudiantes dirigido por 

nuestro consejo estudiantil. 

v) estrategias para ayudar a los niños en edad preescolar en la transición de los programas de 

educación de la primera infancia a los programas locales de escuelas primarias 
Las reuniones de transición se llevan a cabo durante todo el año y al menos una vez al semestre con el enlace 

de padres, los maestros y nuestro equipo de apoyo del distrito de PreK para garantizar que los estudiantes 

tengan una transición positiva. 
 
Organizamos una Casa Abierta para estudiantes de Kindergarten en ascenso y sus familias donde los 

estudiantes pueden conocer a los maestros, recorrer la escuela y familiarizarse con el aula y las rutinas 

escolares. Los padres tienen la oportunidad de hacer preguntas y recibir estrategias y apoyos valiosos para 

ayudar a ayudar a la transición a la escuela primaria. 

3.   Evaluación del Plan escolar 
 
a) Abordar el monitoreo regular y la implementación y los resultados alcanzados por el 

programa escolar, utilizando datos de las evaluaciones anuales del Estado y otros indicadores 

de rendimiento académico. 
 
b) Determinar si el programa en toda la escuela ha sido efectivo para aumentar el 

rendimiento de los estudiantes en el cumplimiento de los desafiantes estándares académicos 

estatales, particularmente para aquellos estudiantes que habían estado más lejos de alcanzar 

los estándares. 
 
c) Describa cómo se revisará el plan de toda la escuela, según sea necesario, en función del 

monitoreo regular para garantizar la mejora continua de los estudiantes en el programa de 

toda la escuela. 
 
 
La Evaluación Anual del Título I se completará en base a una revisión de múltiples puntos de datos, 

incluidas las evaluaciones estatales, para determinar la efectividad del Plan del Título I e informar los 

cambios procesables para el siguiente año escolar. La documentación de evaluación se almacenará en el 

Título I CRATE. 

4.   Requisitos de ESSA para incluir en el plan escolar 
 
Desarrollar conjuntamente y distribuir a los padres y familiares de los niños participantes un 

plan escrito de participación de los padres y la familia, acordado por dichos padres, que 
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5.  Desarrollo del plan en toda la escuela   

a) se desarrolla durante un período de 1 año 
b)  se desarrolla con la participación de los padres y otros miembros de la comunidad, 

incluidos maestros, directores, líderes escolares, para profesionales, personal de apoyo 

educativo y estudiantes (escuela secundaria) 
c) permanece vigente durante la duración de la participación de la escuela en un Programa de 

Título I para toda la escuela 
d) está disponible para el distrito escolar, los padres y el público, en un idioma que los padres 

puedan entender 
e) se desarrollen en coordinación e integración con otros servicios, recursos y programas 

federales, estatales y locales, como programas respaldados por esta Ley, programas de 

prevención de la violencia, programas de nutrición, programas de vivienda, programas Head 

Start, programas de educación para adultos, programas de educación profesional y técnica, y 

escuelas que implementan actividades integrales de apoyo y mejora o actividades específicas 

de apoyo y mejora bajo la sección 1111 (d),  si procede y procede. 
 

El plan para toda la escuela se desarrolló con los aportes de las partes interesadas durante un período de 1 

año.  Se revisarán los datos de la escuela y el plan se revisará anualmente en colaboración con el Comité del 

Título I, que incluye a todas las partes interesadas requeridas. El plan revisado permanecerá vigente durante 

el año escolar. Los planes para toda la escuela estarán disponibles en el sitio web de la escuela. El plan se 

coordina con recursos federales, estatales y locales. 

 

Desarrollo profesional (pregunta 2iv) 
 

Tema de aprendizaje profesional Cronograma de 

aprendizaje 

profesional 

 

Audiencia 

(nota/asignatura) 
 

Puesto 

Responsable 

 
 

 
 

 
 

 
 

describirá los medios para llevar a cabo los requisitos de las Subsecciones (c) a (f). Los padres 

serán notificados de la población en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de 

lo posible, se facilitarán en una lengua que los padres puedan entender. Dicho plan se pondrá 

a disposición de la comunidad local y se actualizará periódicamente para satisfacer las 

necesidades cambiantes de los padres y la escuela. 
 
Se desarrollará conjuntamente un Plan de Participación de los Padres y la Familia (PFEP) de la escuela con 

los padres y los miembros de la familia en un formato que sea fácilmente comprensible. Se distribuirá a los 

padres y las familias, se publicará en el sitio web de la escuela y se pondrá a disposición de la comunidad 

local.  



 

 

 

              

                                                                             

 

Plan escolar de Título I  

Ciencia de la Lectura/LETRS Agosto 2022 – 

mayo 2023 
Maestras en los 

grados Kínder – 5º 

y maestras de 

apoyo en Lectura, 

ESOL, EIP y 

administración 

Módulos 

distritales, 

entrenador de 

alfabetización 

 
Grant Fletcher Fluidez matemática 

 
Agosto 2022 – 

mayo 2023 

  
Maestras de 

matemáticas en 

los grados K-5 

  
Entrenador de 

Matemáticas 

 
Instrucción en grupos pequeños 

 
Enero 2023 -   

mayo 2023 

Todas las 

maestras PreK-5 

en Alfabetización 

y Matemáticas 

CST, 

Entrenador de 

Alfabetización, 

Entrenador de 

Matemáticas 
 
Capacitación de SIOP para maestros para 

apoyar a los estudiantes del idioma inglés 

 
 
Octubre 2022/enero 

2023/marzo 2023 

 
Todos los 

profesores de 

lectura/escritura 

 
Departamento 

de ESOL, CST 

Desarrollar la capacidad del personal y 

cómo interactuar efectivamente con los 

padres 

Agosto 2022 – 

mayo 2023 
Todos los 

miembros del 

personal 

Directora y 

Título I BCL 

 
 

Participación de los padres y la familia 
 

Actividades de 

participación de los 

padres (incluye el título / 

tema de los talleres 

curriculares) 

Fecha(s) 

programada(s) 

de 

actividad/evento 

requerido(s) 
 

Persona / 

Cargo 

Responsable 
 

Fecha de 

vencimiento 

en CRATE 

Fechas en que 

el director se 

reunirá con la 

persona 

designada por 

parentes / 

familiar de la 

escuela y PLC  
Enviado a casa y publicado en el sitio 

web de la escuela: 
o Pacto Escuela-Familia 
o Escuela PFEP 
o PFEP distrital 

10/1/22 Enlace de 

padres, 

Especificación 

de medios. 

10/14/22 9/24/22 

Discusión del Pacto Escuela-Familia: 
o Conferencia de Padres y 

Maestros (primaria) 
o Discusión en curso (escuela 

intermedia / secundaria) 

 
10/12/22 

Maestras de 

PreK-5 durante 

las conferencias 

 9/12/22   
10/1/22 
11/1/22 

Reunión Anual de Padres del Título I: 
o Reunión celebrada 
o Documentos publicados en 

el sitio web de la escuela 

 
    9/1/22  

Directora, 
enlace de 
padres 
Especificaciones 

de medios. 

  
30/09/22 

 
9/21/22 
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Caída de la capacidad de los padres: 

F2F o TEAMS) 
Eventos de capacidad principal 

requeridos 
(Un evento puede ser un taller, un 

evento nocturno o un taller de TEAMS.  

Se requieren listas de verificación con 
cada evento, y el evento debe estar 

alineado con los objetivos de la 

escuela. 
 

o Taller Curricular 1 

 
 
9/1/22 Noche 

Curricular 

  
 
Maestras en 

PreK-5 
Enlace de 

padres, 
CST, directora 

  
 
 
12/2/22 

 
 
 
8/30/22 

Caída de la capacidad de los padres:  
o Taller Curricular 2 

9/20 Alfabetización 

Universitaria para 

Padres y 

Matemáticas 

CST 
Entrenadores 

instructores. 

2/12/22  
9/15/22 

Caída de la capacidad de los padres: 

o  Taller de Piratería de 

Tecnología/Derechos de 
Autor 

 
9/20/22 

Especialista en 

Medios 

2/12/22 9/15/22 

Caída de la capacidad de los padres:  

o Taller para padres de EL 
(si corresponde) 

 
Tbd 

BCL 
Enlace de 

padres 

3/12/22 10/22/22 

Desarrollo de la capacidad de los 

padres Comunicaciones continuas 

(otoño) 
o Comunicación continua 1 
o Comunicación continua 2 
o Comunicación continua 3 

 
9/23/22 
10/21-22 
11/18/22 

 
 
Enlace de 

padres 

 
 
16/12/22 

12/1/22 

Fomento de la capacidad del personal 

(otoño): 
10/25 Principal 16/12/22 10/1/22 

Desarrollo de la capacidad del 

personal Comunicaciones continuas 

(otoño):  
o Comunicación continua 1 
o Comunicación continua 2 
o Comunicación continua 3 

 
9/21/22 
10/21/22 
11/16/22 

 
 
Principal 

 
 
12/16/22 

 
11/30/22 

Excavación de datos de otoño y 

octubre: 
o PLC para revisar dashboard 

data 

 
10/122/7 

Enlace con los 

padres 
Principal 

29/10/22 10/8/22 

Excavación de datos de otoño y 

diciembre: 
o PLC para revisar dashboard 

data 

 
12/122/4 

Enlace con los 

padres 
Principal 

12/16/22 12/3/22 

Fomento de la capacidad del personal 

(primavera): 
2/28/23 Principal 24/03/23 2/1/23 

Primavera de desarrollo de la 

capacidad de los padres:  
o Taller Curricular 3 

2/16/23 
 

CST 
Entrenadores 

instructores. 

 

3/2 4/23 

2/1/22 

Primavera de desarrollo de la 

capacidad de los padres: 
o Taller de Evaluación 

1/13/22 CST  
25/03/23 

1/4/23 

Primavera de desarrollo de la 

capacidad de los padres: 
o Reunión de transición 

 
5/11/22 

CST 
Consejero 

 
5/19/23 

4/29/23 

Desarrollo de la capacidad del 

personal Comunicaciones continuas 

(primavera):  
o Comunicación continua 1 
o Comunicación continua 2 
o Comunicación continua 3 

1/18/23 
3/10/23 
4/20/23 

 
Principal 

 
5/19/23 

1/4/23 
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Desarrollo de la capacidad de los 

padres Comunicaciones continuas 

(primavera) 
o Comunicación continua 1 
o Comunicación continua 2 
o Comunicación continua 3 

1/20/23 
3/10/23 
4/21/23 

 
Enlace de 

padres 

 
5/19/23 

 

1/4/23 

Excavación de datos de primavera y 

marzo 
o PLC para revisar los datos 

del Dashboard 
 

 
3/1/23 

 
Enlace con los 

padres 
Principal 

 
25/03/23 

 

2/1/23 

Excavación de datos de primavera y 

mayo 
o PLC para revisar los datos 

del Dashboard 
 

 
5/3/23 

Enlace de 

padres 
Directora 

 
5/11/23 

 

4/29/23 

Reunión(es) de aportes FY23: 
o Personal 
o Padres/Familias 
o Estudiantes 

3/28/23 
3/16/23 
3/3/23 

Directora 
Enlace de 

padres 

 
4/30/23 

 

3/1/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


