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¿QUÉ ES TÍTULO I?

• Título I es una subvención federal que proporciona

fondos a las escuelas que califican en función del 

estatus socioeconómico de sus estudiantes

• Los fondos se utilizan para mejorar el rendimiento

académico de los estudiantes desfavorecidos

• Es parte de la Ley de Educación Primaria y Secundaria

(ESEA) aprobada por primera vez en 1965 y la Ley Cada

Estudiante Triunfa (ESSA) aprobada en 2015

• Los fondos del Título I deben complementar los fondos

del distrito



¿CÓMO GASTARÁ NUESTRA 

ESCUELA LOS FONDOS DE TÍTULO I?

• Recursos didácticos:

Textos suplementarios, programas informáticos, 
tecnología y material didáctico

• Participación de los padres:

Reuniones de padres, Centro de Participación para 
Padres y Familias

• Recursos humanos:

Entrenadores de Instrucción, Maestros de Reducción
de  Tamaño de Clase, Paraprofesionales de  
Instrucción



¿CÓMO PARTICIPA NUESTRA 

ESCUELA EN EL PROGRAMA DE 

TÍTULO I?

• Sirve a todos los estudiantes de la escuela, pero 
requiere enfoque especial para los estudiantes de 
menor rendimiento

• Todo el personal, los recursos y las clases son parte 
del programa general de toda la escuela



REQUISITOS/OBJETIVOS DEL 
TÍTULO I EN LAS ESCUELAS

• Aumentar el rendimiento académico de todos los
estudiantes, particularmente los estudiantes de bajos
ingresos

• Asegurar que todos los estudiantes tienen la oportunidad
de obtener educación de alta calidad y dominar los
estándares rigurosos del estado y sus evaluaciones

• Ayudar a los maestros a entender las necesidades y 
preocupaciones de los estudiantes y padres

• Ayudar a los padres y a las familias a entender a su hijo y a 
participar más en la educación del niño



LEY CADA ESTUDIANTE TRIUNFA
(ESSA)

• En diciembre de 2015, la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA),
reemplazó la Ley de Educación Primaria y Secundaria
(comúnmente conocida como No Child Left Behind) y fue
establecida como ley.

Ley Cada Estudiante Triunfa

• Con el apoyo bipartidista, la ESSA permite a los estados y a las 
escuelas / distritos locales tomar decisiones educativas que 
sean mejores para sus estudiantes, en lugar de sobre alcanzar 
los requisitos federales. La nueva ley requiere que los estados 
desarrollen planes que aborden las normas, las evaluaciones, 
la rendición de cuentas de la escuela y del distrito, y ayuda 
especial para las escuelas y los estudiantes que están teniendo 
dificultad académica. 



REVISIÓN DE DATOS DE LA ESCUELA

• Las clases de Literatura del 9no grado y Biología tuvieron
maestros/as adicionales financiados por el Programa Titulo 1 
en el año escolar 2018-19

• Los estudiantes mostraron crecimiento en las categorías 
Competente y Distinguido para el Examen de Fin de Curso 
(EOC) en las clases de Literatura del 9no grado y Biología



REVISIÓN DE DATOS DE LA ESCUELA

Las Metas del Plan de 
Mejoramiento escolar de la 
Escuela Superior Johnson para 
este año se enfocarán en...

• Mayor crecimiento 
estudiantil en las clases de 
Inglés/Literatura y Ciencias

• Crecimiento estudiantil en 
las clases de Matemáticas



PROGRAMA DE TODA LA 
ESCUELA

• Miembros del equipo de planificación: padres, 
estudiantes, personal, miembros de la comunidad

• Evaluación de necesidades y metas del SIP
1. Aumentar las habilidades de alfabetización de los 

estudiantes
2. Aumentar el conocimiento del contenido en 

matemáticas, ciencias, y las habilidades de los 
estudiantes

3. Aumentar la cantidad de información, recursos y 
tecnología disponible para los padres a medida que 
participan en la carrera académica de sus hijos



INFORME DE CALIFICACIONES 
ESTATALES

• Enlace al informe completo: 
http://ccrpi.gadoe.org/2018/Views/Shared/_Lay
out.html

http://ccrpi.gadoe.org/2018/Views/Shared/_Layout.html


¿QUÉ CURRÍCULO UTILIZA 

NUESTRA ESCUELA?

Estándares de Excelencia de Georgia
www.georgiastandards.org



¿QUE EXAMENES ESTARÁ 
TOMANDO MI HIJO?

- Evaluación Georgia Milestones :  Examen de 
Final de Curso

• Ambas evaluaciones miden los logros de los estudiantes en 
los cursos de secundaria

• Las pruebas de fin de curso son generadas por el estado solo 
para determinados cursos académicos básicos

• De califican en una escala de 1 a 4 
* Nivel  1: Estudiante Principiante
* Nivel  2: Estudiante en Desarrollo
* Nivel  3: Estudiante Competente
* Nivel  4: Estudiante Distinguido



¿QUE EXAMENES ESTARÁ 
TOMANDO MI HIJO?

• Mide el dominio del estudiante de la terminología y las 
habilidades para un camino profesional 

• El tipo de puntaje y el nivel de competencia varían según el 
examen de trayectoria profesional 

• Cada maestro de CTAE comunica esta información a los 
estudiantes antes de tomar el examen.

- Exámenes de progreso del Condado de Hall en las 
clases de Inglés/Literatura

- Evaluaciones de unidades y exámenes finales 
creados a nivel escolar

- Evaluaciones de Final de la trayectoria profesional



SLDS PORTAL



SLDS PORTAL



SLDS 
PORTAL

Panel de 
rendimiento del 

estudiante



¿QUÉ EXIGE LA LEY CON 
RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN 
DE PADRES Y FAMILIAS?

• Plan Distrital de Participación de Padres y Familias
• Plan Escolar de Participación de Padres y Familias
• Convenio entre Escuela y Padres

Copia de estos documentos está disponible:
• En las páginas web de la escuela y el distrito
• En la recepción de la escuela
• En el Centro de Participación de Padres y Familias



PLAN ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN 
DE PADRES Y FAMILIAS

• Sugerencias de los Padres y Familias
• Comunicación
• Metas de la Escuela y el Distrito
• Reunión Anual Título I
• Convenio entre Escuela-Padres
• Actividades de Participación de Padres
• Desarrollando la Capacitación 



PLAN ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN 
DE PADRES Y FAMILIAS

Metas distritales

 Para finales del año fiscal 2020, el porcentaje de estudiantes 

aumentará en un 2% en cada subgrupo que se mueven a los 

niveles de desempeño "Competente" y "Distinguido" en las 

Evaluaciones Milestone de Georgia.

 Al final del año fiscal 2020, el puntaje de “Cerrar las brechas” 

aumentará en un 10% (esto es basado en el puntaje de 

“Cerrar las brechas” del año fiscal 2019) en cada nivel 

(Primaria, Intermedia y Superior).

 Para finales del año fiscal 2020, el porcentaje de estudiantes 

económicamente desfavorecidos aumentará en un 3% en las 

Evaluaciones ELA(Ingles) de Georgia Milestones en los 

niveles de desempeño “Competente” y “Distinguido”.



PLAN ESCOLAR DE 
PARTICIPACIÓN DE PADRES Y 
FAMILIAS
Metas de la Escuela Superior Johnson para el Año Escolar 2019-20

Para el año escolar 2019-2020, la Escuela Superior Johnson 

aumentará el porcentaje de estudiantes que obtienen un 

puntaje en el desarrollo, competente o distinguido del:

• Examen Estatal de fin de Curso(EOC) en Algebra Coordinada a 

72.7%, lo que representa un aumento del 2% del promedio de los 4 

años anteriores (años escolares 2015-2018).

• Examen Estatal de fin de Curso(EOC) en Biología a 70.4%, lo que 

representa un aumento del 6% del promedio de los 4 años anteriores 

(años escolares 2015-2018).

• Examen Estatal de fin de Curso(EOC) en Literatura del 9no grado a 

71%, lo que representa un aumento del 2% del promedio de los 4 

años anteriores (años escolares 2015-2018).



PLAN ESCOLAR DE 
PARTICIPACIÓN DE PADRES Y 
FAMILIAS

Metas de la Escuela Superior Johnson para el Año Escolar 2019-20

 Para el año escolar 2019-2020, la Escuela Superior Johnson aumentará 

el porcentaje de estudiantes que leen al nivel o superior del grado en el 

EOC (Examen Estatal de fin de Curso) en Literatura Americana al 

75.3%, lo que representa un aumento del 3% del promedio de los 4 

años anteriores (años escolares 2015- 2018).



PLAN ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN 
DE PADRES Y FAMILIAS

Opiniones de los Padres y Familias

 Atender una reunión para ofrecer sugerencias en marzo del 2020

 Completar evaluaciones con sus sugerencias en las reuniones de padres

 Unirse a nuestro equipo de la comunidad escolar para desarrollar las 

metas y estrategias del Título I

Comunicación

 JHS comunica información importante a los padres por medio mensajes 

de correos electrónicos, mensajes de voz usando Infinite Campus

 Los correos de los maestros son primernombre.apellido@hallco.org

 Los consejeros y maestros están disponibles para conferencias para 

discutir el progreso estudiantil



PLAN ESCOLAR DE 
PARTICIPACIÓN DE PADRES Y 
FAMILIAS

Reuniones de participación de padres

 Reunión Anual de Título I: Observación de las metas escolares y como JHS 

y los padres pueden trabajar juntos para ayudar a los estudiantes

 Reunión de Opiniones de Título I : Los padres nos ofrecen sus opiones 

para desarrollar las metas para el siguiente año

 Reuniones mensuales para padres hispanos

 Jornada de puertas abiertas (Open House) (agosto)

 Noche de opciones de programas para los estudiantes del 10 y 11 (octubre)

 Noche de ayuda financiera (diciembre y marzo)

 Noche para padres de estudiantes que van al a ingresar al 9° (abril)

 Clubs de banda y atlético



CONVENIO ENTRE ESCUELA Y 
PADRES

• Un compromiso escrito que indica cómo todos los

miembros de una comunidad escolar-padres, maestros, 

directores y estudiantes están de acuerdo en compartir

la responsabilidad por el mejoramiento de los logros

estudiantiles

• El convenio establece las responsabilidades del 

estudiante, los padres y el personal de la escuela en

esforzarse para aumentar el rendimiento estudiantil

• El compromiso debe ser revisado y firmado cada año por

la familia, el estudiante y el maestro



CONVENIO ENTRE ESCUELA Y 
PADRES

• Se escribe un plan de acción para promover el éxito de los 

estudiantes al conectar el aprendizaje y los resultados de los 

exámenes

• El convenio entre la escuela y los padres describirá cómo las 

familias, los estudiantes y los maestros trabajarán juntos para 

alcanzar los objetivos académicos del plan de mejoramiento 

escolar

• El acuerdo es una valiosa herramienta para involucrar eficaz y 

significativamente a la escuela y el hogar en el apoyo al 

desarrollo académico y las necesidades de los estudiantes



CONVENIO ENTRE ESCUELA Y 
PADRES

Rol del 
estudiante

Rol del padre

Rol del 
maestro

LOS MAESTROS:

* Otorgan oportunidades 

de aprendizaje para los 

estudiantes

* Monitorean el progreso 

de los estudiantes

* Comunican el 

progreso 

a los estudiantes y 

padres por medio de 

Infinite Campus

LOS ESTUDIANTES:

* Atienden la escuela 

y participan en las 

oportunidades de 

aprendizaje.

* Monitorean su 

progreso en Infinite

Campus.

* Piden ayuda 

cuando la necesitan.

LOS PADRES:

* Discuten el material de clase y el progreso con sus hijos.

* Monitorea el progreso del estudiante en Infinite Campus

* Atiende las conferencias de padres y participa en la reuniones de padres de 

JHS.



EL DERECHO DE LOS PADRES A 
CONOCER

• Todas las escuelas Título I deben cumplir con las 

regulaciones federales relacionadas con las 

calificaciones de los maestros según se define en

ESEA.

• Estas regulaciones le permiten aprender más acerca

del entrenamiento y credenciales de los maestros de 

su hijo.

• These regulations allow you to learn more about your 

child’s teachers’ training and credentials. 



EL DERECHO DE LOS PADRES A 
CONOCER

En cualquier momento, usted puede preguntar:

• Si el maestro / paraprofesional ha cumplido con los

requisitos de certificación de la Comisión de Normas

Profesionales de Georgia (Georgia Professional Standards 

Commission’s) para el nivel de grado y áreas temáticas en

las que el maestro proporciona instrucción;

• Si el maestro está enseñando bajo una emergencia u otro

estado provisional a través del cual se le ha eximido de a 

las calificaciones de Georgia o los criterios de certificación;

• El título obtenido en la universidad y cualquier certificación

de posgrado o grado poseído por el maestro;

• Si el estudiante recibe servicios de paraprofesionales, y si

es así, sus calificaciones.



PRESUPUESTO DE TÍTULO I PARA 
LA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y 
FAMILIAS

Todos los distritos con asignaciones anuales de Título I, 

Parte A por encima de $500,000 deben reservar al 

menos 1% de esa asignación para actividades de 

participación de padres y familias para incluir la 

promoción de la alfabetización familiar y las habilidades

de los padres.

A los padres se les pide sugerencias acerca de cómo

piensan que el dinero debe ser gastado en la escuela.



OPORTUNIDADES DE 
PARTICIPACIÓN DE PADRES Y 
FAMILIAS

Los padres y familias tienen la oportunidad de involucrarse

en la escuela.

 asistir a reuniones de padres

 visitar el Centro de Participación de Padres y Familias 

 participar en el Consejo Escolar Local

 solicitar reuniones con los maestros de sus hijos para hacer

sugerencias y hacer preguntas sobre la educación de su hijo

o La escuela tiene la responsabilidad de responder a cualquier 

sugerencia de los padres de una manera oportuna



PADRES + ESCUELA = EXITO ESTUDIANTIL


