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Objeto del Título I

1. ¿Qué es una escuela de Título I?

El propósito del Título I bajo la ESSA es asegurar que 
todos los niños tengan una oportunidad justa, 
equitativa y significativa de obtener una educación 
de alta calidad y alcanzar, como mínimo, la 
competencia en los desafiantes estándares estatales 
de rendimiento académico y las evaluaciones 
académicas estatales.

El Título I es un programa financiado con fondos 
federales bajo la Ley Every Student Succeeds Act 

(ESSA)



Programa de colaboración entre la 
familia y la escuela

✔ Asegurar que las evaluaciones académicas de alta calidad, los 
sistemas de rendición de cuentas, la preparación y 
capacitación de maestros, el plan de estudios y los materiales 
instructivos estén alineados con los estándares académicos 
estatales desafiantes para que los estudiantes, maestros, padres 
y administradores puedan medir el progreso en comparación 
con las expectativas comunes para el rendimiento académico 
de los estudiantes.

✔ Brindar a los padres oportunidades sustanciales y significativas 
para participar en la educación de sus hijos.



Creemos….
• Los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje 

de sus hijos.

• Los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus 
hijos y se les incluye, cuando corresponda, en la toma de 
decisiones, además de ser parte de los comités asesores para 
ayudar en la educación de sus hijos.

Animamos e invitamos a los
padres para estar activamente
involucrados en la educación 
de su hijo en la escuela.

   



Fondos de participación de los padres y la 
familia

Las escuelas de Título I deben apartar dinero para la participación 
de los padres y la familia. Los padres pueden opinar sobre cómo se 
gasta el dinero.

•Presupuesto para el dinero de participación de padres de Título I:
• Salarios de maestros, proveedores de 

intervención y coordinador de participación de 
padres

• Materiales para el aula
• Tecnología
• Elementos del Centro de recursos para padres
• Materiales para las actividades de participación de 

los padres
2. ¿Cómo se gasta el dinero de Título 1 y Participación familiar?



Participación de Indian Creek en el Título I

3. ¿Cómo participa nuestra escuela en el programa de Título I?
4. ¿Cuáles son los requisitos del Título I de nuestra escuela?

La Primaria Indian Creek, junto con todas las escuelas del 
condado de Coffee, recibe asistencia de Título I.

•Calificaciones: Las escuelas califican para recibir fondos según la 
necesidad económica.
  
Requisitos para toda la escuela:
Evaluación integral de necesidades: la escuela debe identificar las 
áreas de mayor necesidad.

•Estrategias de reforma a nivel escolar
•Instrucción por profesores altamente calificados
•Aprendizaje profesional para profesores
•Estrategias de participación de los padres



Estado de designación de ICE
Debido a la implementación de la nueva ley federal, la Ley Every 
Student Succeeds Act (ESSA), las designaciones de Escuelas Prioritarias y 
Escuelas de Enfoque, así como el Programa de Aprendizaje Flexible 
(FLP), ya no se requieren después del año escolar 2016-2017.

A partir del año escolar 2018-2019, el Departamento de Educación de 
Georgia utilizará un nuevo método para identificar las escuelas que 
necesitan apoyo y mejoras adicionales. Como lo requiere la ESSA, las 
nuevas designaciones serán:
 

Escuelas de Mejora y Apoyo Integral (CSI)
 

Escuelas de apoyo y mejora específicos (TSI). 



Nuestro plan escolar en ICE

5. Programa para toda la escuela

Se ha desarrollado un plan para toda la escuela 
basado en:
 
•Evaluación de necesidades completada en la 
primavera de 2020.
•Comité Asesor de Padres 
•Reunión de revisiones
•Sugerencias de los padres



Nuestro plan escolar en ICE (continuación)

5. Explicar qué es el programa para toda la escuela y cómo se evaluará la eficacia del plan para toda la escuela.

Metas para el próximo año escolar:
•En los grados 3º al 5º, aumentar en un 5% la cantidad de estudiantes que obtienen los 
niveles 3 y 4 en la Evaluación Georgia Milestones en todas las áreas de contenido (ELA / 
Escritura, Matemáticas y Ciencias).

•Aumentar en un 5% el número de estudiantes en los grados 2º a 5º que cumplen con 
la meta Lexile de su nivel de grado en el Inventario de Lectura de Primavera (2º-550; 
3º-650; 4º-750; 5º-850).

Para ayudarnos a alcanzar estas metas, nos conectaremos con las 
familias al…

•Realización de programas nocturnos familiares (tareas y habilidades de estudio, lectura, 
matemáticas,
• estudios sociales y ciencias)
•Proporcionar boletines escolares mensuales
•Realizar conferencias de padres y maestros
Proporcionar a los padres materiales de aprendizaje que se puedan pedir prestados a los 
padres Centro de Recursos

* A partir de 2020-2021, los estudiantes de quinto grado no serán evaluados sobre los estándares de estudios sociales en la evaluación GMAS.



Programa para toda la escuela: pasado y presente

https://schoolgrades.georgia.gov/indian-creek-elementary-school

¿Cuál es el informe de calificaciones del estado para nuestra escuela?



Reunión anual de padres de Título I

6. ¿Qué plan de estudios utiliza nuestra escuela?
7. ¿Qué pruebas tomará mi hijo?  

Plan de estudios Estándares de excelencia de Georgia

Programas básicos Ratones de biblioteca, Envision Math,
Stemscopios, Estudios Sociales
Semanalmente, desarrollando escritores estratégicos 
con la Dra. Zoi Philippakos

Programas adicionales System 44, Read 180, iRead, soporte ESOL, IXL, Study 
Island, Reflex Math, etc.

Evaluaciones GKIDS, DIBELS, Inventario de lectura, Computación 
matemática, Evaluación de hitos de GA, Examen 
ACCESS para estudiantes de ESOL

Fechas de prueba de 
primavera GMAS

Ser anunciado



Política de participación de los padres y la familia del distrito

https://tinyurl.com/y3qwf5da8. ¿Qué exige la ley para la participación de los padres y la familia?



https://tinyurl.com/y3qwf5da

Política de participación de los padres y la familia del distrito

8. ¿Qué exige la ley para la participación de los padres y la familia?



Política de participación de padres y familias de ICE

•Desarrollado conjuntamente entre escuela y familias
•Revisado anualmente

•Contenido y propósito de la política y los pactos
•Se pueden encontrar copias de la Política de participación 
de los padres y los Pactos con los padres en el sitio web de 

nuestra escuela y en la oficina principal.

8. ¿Qué exige la ley para la participación de los padres y la familia?



8. ¿Qué exige la ley para la participación de los padres y la familia?

Política de participación de padres y familias de ICE



Pactos de participación de padres y 
familias

Gr. K-2

Gr. 3-5

8. ¿Qué exige la ley para la participación de los padres y la familia?



PBIS en ICE



Derecho de los padres a saber

9. ¿El maestro de mi hijo cumple con las calificaciones profesionales? ¿Qué derecho tienen los padres a saber?

Derecho a solicitar las calificaciones del maestro 
y paraprofesional
Notificado si el niño ha sido enseñado por un
 maestro altamente calificado por más de cuatro 
semanas
ESSA nos permite seguir la Opción de transferencia 
dentro del distrito de Georgia.

  



Derechos de los padres
Los padres tienen derecho a participar en la 

escuela.

Los padres tienen derecho a solicitar oportunidades 
para reuniones periódicas para formular 
sugerencias y participar, según corresponda, en 
las decisiones sobre la educación de sus hijos.

La escuela debe responder a cualquier 
sugerencia de los padres tan pronto como 
sea posible.

9. ¿El maestro de mi hijo cumple con las calificaciones profesionales? ¿Qué derecho tienen los padres a saber?



Oportunidades de participación familiar
• CASA ABIERTA/OPEN HOUSE
• SEPTIEMBRE:

• CONFERENCIAS DE PADRES / MAESTROS
• OCTUBRE:

• REUNIÓN ANUAL DE TÍTULO I
• REVISIÓN DE ESOL
• CIENCIA ESPANTOSA / NOCHE DE VAPOR

• DICIEMBRE:
• NAVIDAD FAMILIAR CREEK

• MARZO:
• NOCHE DE BELLAS ARTES / SHOW DE TALENTOS
• ESOL FIESTA

* Tuvimos que reprogramar la fiesta de regreso a clases y el evento anual de la reunión del Título I del evento en persona 
originalmente planeado en agosto debido a las pautas de salud y seguridad de COVID-19.

10. ¿Qué oportunidades ofrece la escuela para la participación familiar?



Lo que dice la investigación ...
Cuando los padres 

participan, los estudiantes 
logran más, sin importar el 
nivel socioeconómico, el 
origen étnico / racial o el 

nivel educativo de los 
padres.



Maneras en que los padres pueden monitorear 
sus progreso de los niños:

●Los informes de progreso se envían a casa cada 
4 semanas y media

●Las boletas de calificaciones se envían cada 9 
semanas

●Días de conferencias de padres y maestros 
 (17 de septiembre, 4 de febrero)

●Los trabajos calificados se envían a casa 
semanalmente

●Se pueden concertar citas con los 
profesores.(389-1300)

●Observar la finalización de la tarea
●  Acceso al portal para padres

11. ¿Qué tan receptiva será la escuela a mis preguntas cuando se contacte al personal?



Coordinadora de participación de padres y 
familias y asesora académica

⚫ Trabaja con el personal y los grupos asesores de 
padres

⚫ Supervisa el Centro de recursos para padres
⚫ Planifica noches y actividades efectivas para la 

participación de los padres.
⚫ Las actividades de participación familiar se basan en los 

resultados de la encuesta de primavera para padres.
⚫ Se comunica con los padres a través de KINVO, 

PeachJar, Facebook y Class Dojo.
⚫ Por favor siéntase libre de contactar:  
                Shelly Lott
shelly.lott@coffee.k12.ga.us or 393-1300

mailto:sonya.hendley@coffee.k12.ga.us


 Misión: 
“Graduación de destino

para la universidad, la carrera y la 
vida”

Visión: 
“Crear una comunidad más fuerte a 
través de una educación equitativa y 
excelente para cada estudiante.”


