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¿QUÉ ES 
EL 
TÍTULO 
I?

• El Título I es el programa de asistencia federal 
más grande para las escuelas de nuestra 
nación.

• El objetivo del Título I es una mayor calidad de 
la educación para cada niño.

• Los fondos se distribuyen en función del 
número de estudiantes de bajos ingresos, pero 
TODOS los estudiantes pueden beneficiarse de 
la financiación

• El programa sirve a millones de niños en 
escuelas primarias y secundarias cada año. EJ es 
una escuela título I en toda la escuela

•



¿CÓMO GASTA 
NUESTRA 
ESCUELA EL 
DINERO DEL 
TÍTULO I?

Entrenadores para apoyar la enseñanza de Matemáticas/Lectura

Enlace adicional para padres bilingues

Materiales y suministros de instrucción impresos y electrónicos

Bibliotecas de Aulas

Kits de profesores para el programa de lectura y escritura

Desarrollo Profesional para Profesores/Personal Ann Ferrell

Programa de Fonética – Unidades de Estudio

Profesor adicional de 5o grado

Universidades de padre's para promover el aprendizaje de 
matemáticas/literatura en casa



REQUISITOS DE 
LAS ESCUELAS
DE  TÍTULO I

1.Evaluación integral de las necesidades

2.Identificar y comprometerse con estrategias 
de reforma que aborden las necesidades

3.Crear un plan integral de mejora

4.Llevar a cabo una evaluación anual de la 
eficacia del programa en toda la escuela y 
revisar el plan anualmente o según sea 
necesario.



OBJETIVOS DE LAS ESCUELAS DE TÍTULO I

Necesidad de priorizada 
Cierre la brecha de logros para 
todos los estudiantes de K-5 en 
Reading/ELA.

1
Necesidad de priorizada  
Cierre la brecha para todos los 
estudiantes de K- 5 en 
matemáticas.

2
Necesidad de priorizada  
Cierre la brecha de logros para 
todos los estudiantes K-5 por 
escrito.

3



NUESTROS 
OBJETIVOS 

PARA EL 
APRENDIZAJE 

DEL 
ESTUDIANTE:

Cada estudiante cumplirá/excederá los estándares 
de nivel de grado

Ampliar las oportunidades de apoyo 
individualizado y académico personalizado

Apoyo adicional para estudiantes con dificultades;

Oportunidades de avance para estudiantes que ya 
cumplen/superan los estándares

ALTO CRECIMIENTO PARA TODOS LOS 
ESTUDIANTES!



DISPONIBLES
PROGRAMAS
DE SOPORTE

Programa de Aprendizaje Extendido 
(Matemáticas, Alfabetización) – apoyo después de 
la escuela para los grados 3-5

iRead (K-3) e iReady Reading(3-5) para 
alfabetización

Imagine Learning (estudiantes de inglés)

Período diario de RTI

Clases de push-in co-enseñadas (ESOL, EIP, IRR)

Nuevo Programa de Maestros 

Desarrollo Profesional Mensual

Reuniones de Entrenadores

STAR House – cuando reanudamos cara a cara

Chris 180/Habilidades de éxito 
estudiantil/Repensar Ed



¿QUÉ CURRÍCULO HACE QUE NUESTRO
USO ESCOLAR?

• Los Estándares de Excelencia de Georgia (GSE) para 
Matemáticas, ELA (Lectura y Escritura), Ciencias y Estudios 
Sociales www.georgiastandards.org

• Unidades de Estudio

• En nuestro camino al inglés – Estudiantes de inglés



MEDICIÓN
DEL ÉXITO

DEL 
ESTUDIANTE

• GA Milestones fin de la prueba de grado Grados 
3-5

• Inventario de Habilidades en Desarrollo de 
Georgia Kindergarten (GKIDS)

• BAS (registro en ejecución)

• Puntuación de escritura (ELA/Escritura) Grados 
2-5

• Iready in Literaria y Matemáticas

• Evaluaciones unitarias, datos de registros en 
ejecución de F&P y otros recursos de evaluación 
de nivel de grado



¿QUÉ NIVEL DE 
COMPETENCIA  
SE ESPERA QUE 
MI NIÑO TENGA?

• Objetivo: Los estudiantes cumplirán o 
superarán el dominio de los estándares

• BAS (Registro de ejecución)

• Milestone

• Nivel 3 (Competente) o Nivel 4 
(Ejemplar);

• El nivel 2 (Desarrollo) indica el dominio 
parcial de las normas

• +/- para indicar si lee en o por encima 

• nivel de grado



COMPROMISO
DE PADRES Y 
FAMILIAS

• Las escuelas y distritos deben 
asegurarse de que se acoda estrategias 
sólidas para:

• 1) desarrollar la capacidad de 
involucrar a los padres/interesados en 
una asociación efectiva con la escuela

• 2) compartir y apoyar el alto 
rendimiento académico y el 
crecimiento de los estudiantes.

•



NORMAS DE 
PARTICIPACIÓN 
FAMILIAR DEL 
DISTRITO

• FCS está comprometida con el objetivo de 
proporcionar una educación de calidad para cada niño 
en este Distrito y fortalecer las asociaciones familiares 
y escolares.

• Establece las expectativas, estrategias y recursos del 
distrito para ayudar a los padres a participar en la 
educación de sus hijos y para desarrollar la capacidad 
de los padres en sus escuelas de Título I para 
implementar programas y actividades de participación 
familiar.

• Describe cómo los padres pueden participar en el 
desarrollo y la implementación del plan distrital y 
escolar, así como cómo el distrito se asegurará de que 
las escuelas cumplan con los requisitos de participación 
de los padres según lo ordenado por la ESEA.



EJES PADRE Y 
FAMILIAS
NORMAS DE 
PARTICIPACIÓN

• Describe cómo la Escuela Primaria Esther Jackson 
brindará oportunidades para mejorar la participación de 
los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

• Describe las diferentes maneras en que apoyaremos la 
participación de los padres y cómo los padres pueden 
ayudar a planificar y participar en actividades y eventos 
para promover el aprendizaje de los estudiantes en la 
escuela y en el hogar.

• Disponible en el sitio web y será enviado a casa en 
mochilas o por correo electrónico el 1 de octubre

• Revisado anualmente utilizando la aportación y 
retroalimentación de los padres



PACTO ENTRE ESCUELA-PADRE

• Un acuerdo que describe cómo los padres, el personal de la 
escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes

• Establece metas y compromisos mínimos para el personal, los 
padres y los estudiantes con el fin de alcanzar las metas

• Revisado anualmente utilizando la aportación y 
retroalimentación de los padres

• Será enviado a casa en mochilas o por correo electrónico el 1 
de octubre (hoja de portada de devolución) y en el sitio web.



¿EL MAESTRO DE MI HIJO
ESTA CALIFICADO?

• ¡Sí!
• El 100% de los maestros de EJ están altamente calificados 

según las directrices federales y estatales
• Esto significa que están certificados para enseñar el área 

de contenido según los requisitos de licencia
• Derecho de los padres a saber:
• Los padres tienen derecho a solicitar una copia de las 

calificaciones de un maestro.



¿CÓMO 
USAREMOS 

LOS 
FONDOS DE 

COMPROMISO 
DÉ PADRES?

• Salario para el Enlace Adicional de Padres 
(bilingual – Sr. Frank Pérez)

• Recursos/materiales para la Universidad 
de Padres (literatura y matemáticas)

• Talleres

• Transporte para eventos escolares

• Suministros para el Centro de Recursos 
para Padres (sala 238)

• Reducir el tamaño de las clases (5o 
grado)



¡SU 
PARTICIPACIÓN 
ES CLAVE PARA 
EL ÉXITO DE SU 
HIJO!

• Usted es el primer maestro de su hijo.

• Usted tiene la capacidad de influir en la educación 
de su hijo más que cualquier maestro o escuela.

• Usted y la escuela son un EQUIPO

• Damos la bienvenida a la comunicación regular y la 
participación de los padres en el proceso de 
aprendizaje!

• Tenemos muchas oportunidades de voluntariado una 
vez que las cosas regresan a cara a cara

• Consulte la agenda

• Consulte los correos electrónicos semanales de los 
profesores

• Manténgase positivo 



OPORTUNIDADES DE 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

• Universidad para Padres – estrategias específicas de grado para cómo apoyar el aprendizaje en el 
hogar (recursos proporcionados)

• El 22 de octubre: alfabetización y matemáticas

• El 14 de enero: evaluación de Ga Milestone

• El 4 de marzo: alfabetización y matemáticas

• Voluntario – eventos escolares durante todo el año!

• Unirse a la PTA y/o SGC (Consejo de Gobierno Escolar)

• Asistir a las reuniones de aportes de los padres: dé su opinión sobre cómo apoyamos a los 
padres y gastamos fondos

• En casa: revise la finalización de la tarea, el uso de la agenda y LEA con su hijo diariamente



COMO HAZER 
CONTACTO

CON 
NOSOTROS

• Por favor, no dude en ponerse en contacto con nuestro 
personal con cualquier pregunta o inquietud!

TELEFONO 470-254-5290

WWW.ESTHERJACKSON.ORG 
• perezf@fultonschools.org
• boydn@fultonschools.org

Responderemos a llamadas o correos electrónicos en un 
plazo de 48 horas (días escolares)

• TWITTER @EJJAGUARS

• FaceBook Elementaria de Esther Jackson PTA

mailto:perezf@fultonschools.org
mailto:boydn@fultonschools.org


¡GRACIAS 
POR ASISTIR!
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