
Escuela Primaria  J.D. Dickerson 
Junta Anual de Padres Titulo I 

04 de Noviembre 2020

• Entre al evento aqui!

• Participacion de padres

https://forms.gle/nsNKRMZP2FtL796y8


Agenda

• Bienvenidos !

• Vision general de Titulo I

• Uso de fondos de Titulo I

• Requirimiento Escolares Titulo I

• Curiculo y Examinaciones

• Requirimientos & Oportunidades
para el envolvimiento de Padres

• Derechos de Padres a saber

• Comunicacion con la escuela

• Preguntas Y Comentarios



Que es una Escula Titulo I ? 

• Titulo I, Parte A es un programa federal bajo el acto de la escuelas
elementales y segundarias de 1965 (ESEA)

• El proposito de Titulo I bajo ESEA es asegurar que todos los niños tengan
un oportunidad igual y significante a obtener una educacion de alta calidad y
que tengan exito en los estandares desafiantes academicos del estado y los
examenes academicos del estado.



Como se Utiliza los fondos de Titulo I? 

• Para comprar programas suplementales y recursos de
instruccion.

• A promover eventos y juntas de padres.

• A proveer apredizaje profesional para nuestras empleadas.

• A reducir la proporcion de Maestras a Niños en el clase.

• A comprar dispositivos electronicos para los clases.



Que es un Program Titulo I en toda la escuela ?

El proposito de escuela entera de programa Titulo I es 
a mejorar el programa educacional en todas las escuelas 
para asi resultar en el mejoramiento el logro academico 
de todos los estudiantes,particularmente los estudiantes 
de menor rendimiento.  



Metas Escolares de Titulo I 

• Meta 1: Todas areas de contenido/grupos de nivel de grado actualizaran las unidades de apredizaje a
incluir objetivos y criterios, comunes foramtivos y asesamientos sumativos, y contenido
instruccional especifico aliñado con DOK/ALD.

• Meta 2: Todas las maestras participan en Comunidades de Apredizaje Profesional(PLC) para
mejorar la instruccion como es medido por el data de actuacion, protocolos de PLC, y
observaciones.

• Metas 3: Incrementar por el 5% el numero de estudiantes que actuan en una banda mas alata y a un
nivel de grado mas alto ( Math) en las areas de lectura y matematicas como es medido por el balance
de  Acercaciento de literatura en Leer y Escribir, WOS(muestreo de trabajo en linea) para los
estudiantes de Pre-K y el examen de Mulit-grados I-learn para Matematica.



Que Curriculo usa nuestra escuela? 

• Nuestra escuela usa el curiculo basado en los Estandares de Excelencia de
Georgia (GSE)

• Visite www.georgiastandards.org.

• Todos los empleados de la escuela tienen expectaciones altas de aprendizaje
de los estudiantes.

• Nuestra escuela usa programas suplementales y asesoramiento para mejorar
y monitoriar el progreso de los estudiantes a cumplir sus metas.

http://www.georgiastandards.org/


Que examenes tomara mi estudiante esta año?

• Pre-K
• PALS and PPVT

• Kindergarten
• Preparacion GKIDS-GKIDS
• Identficacion de Letras
• DSA/KIDS
• Examen de Asesoramiento  Phoneticos
• Archivos corrientes 

• Primer Grando 
• Asesoramiento Phoneticos 
• Analisas de caracteristicas DSA
• Ejuecutando registros anualmente

• Punto de Referencias para medir el 
progreso del estudiante
• Academia (Lectura )

• iLearn (Matematicas)

• Avance Rapido 



Cuales son los requirimientos para el Titulo 
I, Compromiso de Padres Y Familia? 

• 1% de la cantidad total de fondos deTitulo I, Parte A tienen que ser usados para el
compromiso de Padres y Familia.

• Las Esculeas deben tener una reunion de Titulo I cada año antes del 1 de
Noviembre .

• Planes de Poliza de Padres y Familia en el districto y Escuela son desarorlladas con
la ayuda de los padres y estan disponibles en el sitio de la red de la escuela el 1 de
Noviembre de cada año.

• .Compactos de Padre-Esculea son desarollados con la ayuda de los padres y
distribuidos a los padres y estudiantes para firmar, y estan en el sitio de la red.



Polisa de Compromiso de Padres y Familia 

• La Polisa de Compromiso de Padres y Familia es un requirimiento para los 
programas de Titulo I .

• La Polisa de Compromiso de Padres y Familia es actualizado conlas 
aportaciones de las partes interesadas y esta disponible en el sitio de la red de 
la escuela.

• La sistema escolar Vidalia City School invita y anima a los padres a participar 
en juntas de aportaciones interes, encuestas, y actividades de compromiso.

• La aportacion de Padres es reunido y incluido en el Aseso de Compromiso.



Compacto de Escuela -Padres

• Otro requirimiento para el Programa Titulo I es el Compacto de Escuela-Padres.

• El Compacto de escuela-padres is actualizado con la opinion de los padres.

• El compacto de escuela-padres indica como los padres,empleados de la escuela, y 
estudiantes comparten la responsabilidad a mejorar el logro academico de los niños.

• El compacto de escuela-padres se envia a casa durante el otoño para que los padres 
y los estudiantes lo firmen y regresen. Una copia del compacto de escuela-padres es 
localizado en el sitio de la red de la escuela.



Cual es el Derecho a los Padres Saber? 

• Derechos a los Padres Saber.
• Como escuela Titulo I. estamos requiridos a conformar con la regulaciones 

federales relacionadas a la qualificacion de las maestra como es definido en 
ESEA.

• Estas regulaciones le aportan el derecho a conocer mas sobre la maestra de su 
niño y/o los credenciales y entrenamientos de paraprofesionales.

• Visite el sitio de la red de la escuela para ver la Notificacion de derecho 
a Saber.



Que Oportunidades provee la escuela para los 
Compromisos de Padres Y Familia? 

• Lista de oportunidades y eventos de compromiso de Familia.

• Oportunidades de PTO

• Dia de Padres a la Escuela

• Lista de oportunidades y reuniones de hacer decisiones para los padres:

• Equipo de Governacion Escolar 

• Encuestas y Asesamiento de necesidades comprehnsivos

• Reunion de Padres en la Primavera



Como contactar a nuestrod Empleados ? 

•Numero de Telefono de Escuela Primaria J. D. Dickerson:

• 912-537-3421

• Correos electronicos estan disponibles por medio de su maestra o 
del sitio de red en el directorio de empleados .

•Sitio de la Red : www.jddickerson.org/

https://www.jddickerson.org/


Nos encantaria tener su opinion . 

Damos la bienvenida a  su 
preguntas y comentarios para 
que usted este informado 
sobre el programa Titulo I 
Compromisos de Familia  . 

Muchas Gracias 
por su atencion!




