2020-2021Title I
Parent & Family Engagement Summary
Dear Lake Wales Charter Schools families,
Thank you for taking the time to review this Parent &Family
Engagement Summary. Every year, we need volunteers to help
review and evaluate the school- based and LWCS Title I Parent and
Family Engagement Activities and make suggestions for the next
year. If you are interested in helping, please contact your school’s
Parent and Family Engagement Facilitator or Administrator.
Thank you for your interest in our schools.

Jesse Jackson, Superintendent of Schools

Parent Engagement Activities in LWCS system
Include an Annual Parent Meeting at
each school, with information about
Title I, parent engagement, Adequate
Yearly Progress, rights of parents,
curriculum standards, state and local
testing, tutoring (if applicable), and
more.
Schools will provide calendars for
upcoming events, translation for
non- English-speaking parents (if
possible) and the chance to set up
conferences with teachers.
School Improvement Plan meetings
also are held at each school. Parents,
School Advisory Committee members, and administrators review and
revise the plans each year to keep each
school moving forward.

Other Events, including Open
Houses, Parent Nights, special events
focusing on FSA, Family Picnics,
individual parent conferences, All-Pro
Dads, etc.
Notification for the various activities: Our schools may use invitation
letters, newsletters sent home with
students, emails, one-on-one outreach,
news media, website postings, Facebook, and/or ConnectEd phone calls.

Q. What is Title I?
A. Title I is the largest federally funded
U.S. education program. It was created
as an element in the 1965 Elementary
and Secondary Education Act, part of
President Lyndon B. Johnson’s “War on
Poverty.”
Q. What is Title I supposed to do?
A. Among other things, Title I aims to
narrow the achievement gaps between students. Funds are targeted for professional
development, instructionalmaterials,
resources to support educational programs,
and for parental andfamilyengagement.

Progress Monitoring: Parents can
monitor student progress via interim
reports, report cards, school-specific
apps, online Parent Portal, and teacher
conferences.

Q. Do all schools get Title I funding?
A. Yes. Money goes to schools and school
systems (like Lake Wales Charter Schools)
with a high percentage of students from
low-incomefamilies.

Funding: Title I includes a 1% parent
engagement budget allocation. Volunteers who help review and evaluate
our plans will also help make suggestions on how this money is used
to increase parent and family
engagement in our schools.

Q. How does the LWCS system’s LEA
status impact Title I funding?
A. As a Local Education Agency for
federal funds, LWCS now writes its own
Title I “grant” and working directly with
the Department of Education. All 6
schools in the LWCS system will be
designated as Title I schools.

Feedback: Schools and the LWCS
system will collect feedback at meetings and through annual surveys and
other data collection.

PO Box 3309 • Lake Wales FL 33859
863-679-6560
www.lwcharterschools.com

2020-2021 Título 1 • Resumen
Plan de Participación Paternal
Estimadas familias :
Agradezco que tomen de su tiempo para revisar este resumen del Plan de
Participación Paternal. El Plan de Envolvimiento Paternal está disponible en
su totalidad en nuestra página de internet. Todos nuestros documentos también
están disponibles en Inglés como en Español según lo solicite. Todos los años
necesitamos voluntarios para que ayuden a revisar y evaluar susodicho plan
para el próximo año académico. Si usted está interesado en formar parte de este
cuerpo de voluntarios para dar sus sugerencias, favor de comunicarse con el
Facilitador o Administrador en su escuela. Agradecemos su interés.

Jesse Jackson, Superintendente de Escuelas

Actividades de Participación Paternal pautadas
Qué es Título 1?
por las escuelas “Charter” de Lake Wales
Título 1 es el programa federal más
Reunión anual de Padres: En cada una de
las escuelas se lleva a cabo una reunión
anual para informar sobre el programa
Título 1, el Plan de Envolvimiento Paternal, el Contrato entre Padre-Escuela, el
Informe Anual de Progreso, Escuela de
su Elección, Derechos de los Padres, los
Estándares de la Nueva Generación, el
Currículo, sobre los servicios suplementarios Educacionales y otros. Las esucelas
proveerán un calendario el cual informará
sobre los eventos a llevarse a cabo, ofrecerá traducción para padres que su primer
idioma no es el Inglés y oportunidades
para coordinar las conferencias entre
padres y maestros.
En cada escuela se pautan reuniones para
discutir el plan de mejoramiento. Entre
los padres, los miembros del Comité
Asesor de la Escuela y la Administración
revisan el plan cada año para mantener la
escuela enfocada hacia el futuro.

Otras actividades, incluyen la Casa Abierta, Noches para Padres, eventos enfocados al FCAT, Picnics para las familias,
Conferencias individuales entre padres y
maestros y AllPro Dads, entre otros.

grande en Educación. Se creó en el 1965
como parte de l “Elementary and Secondary Education Act” por el Presidente Lyndon B. Johnson para combatir la Guerra
contra la pobreza.

Notificación para varios eventos: Nuestras
escuelas informan sobre sus actividades
a través de cartas, boletines informativos
enviados con los estudiantes, correos
electrónicos, en el portal de internet,
individualmente, Facebook ypor llamadas
telefónicas conocidas como ConnectEd.

En qué ayuda Título 1?
Entre otras cosas, el programa de Título 1
trata de alcanzar metas reconocidas en
esas deficiencias académicas en los estudiantes. Fondos son distribuidos para desarrollo professional, materiales educativos,
recursos para apoyar el plan educacional
y para las actividades de envolvimiento
paternal.

Monitoreando el progreso: Los padres
pueden monitorear el progreso de los
estudiantes a través de reportes interinos,
calificaciones, portal de padres en el internet y conferencias con los maestros.

Todas las escuelas reciben fondos de
Título1?
Si, eso ocurre sólo a escuelas donde hay
un porciento alto de estudiantes de bajos
recursos como en el caso del sistema de
las ecuelas Charter de Lake Wales.

Fondos: Bajo el programa de Título 1, el
1% de los fondos son requeridos para
pautar actividades de envolvimiento
paternal. Los voluntarios pueden ayudar
a revisar y evaluar este plan, sugiriendo
cómo utilizar los fondos para incrementar
mayor participación de los padres.

Cómo el sistema Nuevo LEA impacta los
fondos del Título 1?
Somos una agencia local de Educación
para recibir fondos federales. LWCS ahora
escribe sus propuestas para Título 1.
Por lo tanto, trabaja directamente con el
Departamento de Educación. Por vez primera, todas las 6 escuelas de nuestro sistema
Charter de Lake Wales, recibirán fondos
Título 1.

Insumo: Las escuelas y el sistema de
escuelas Charter de Lake Wales, recopilarán todo el insumo proveído por padres
y estudiantes en las actividades a través
del año.
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