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• Titulo I es un Programa Federal Financiado.

• Título I apoya distritos escolares y escuelas 

para asegurar que todos los niños tengan la 

oportunidad  para obtener un alto nivel de 

Educación de calidad y para lograr altos 

estándares académicos.

¿Qué es el título I?



Que es lo que significa 

Titulo I para mi hijo/a?
• Tamaño Reducido de clases

• Maestros especiales para 

ayudar a los estudiantes en 

riesgo

• Desarrollo profesional 

adicional para profesores

• Biblioteca de recursos para 

padres

• Facilitador de padres DE 

Medio tiempo

• Laboratorios Acuapónico, 

Enriquecimiento de 

Tecnología y STEM para 

todos los estudiantes.

• Materiales suplementales 

para ELA y matemáticas.

• Cuarto de recursos para las 

profesoras con materiales 

en ELA y Matemáticas.



Atraves de los Programas 

de Titulo I

• Los estudiantes tienen la oportunidad de mejorar en 

la escuela.

• Las Maestras entienden las necesidades de los 

estudiantes.

• Las Maestras entienden las preocupaciones de los 

Padres y están listas para ofrecer ayuda.

• Los padres y las familias se envuelven, crecen y son 

capaces de hacer conexiones que se necesitan para 

ayudar a su hijo/a académicamente.



Plan de Mejoramiento 

Escolar de Titulo I
• Desarrollo del SIP/SWP

• Evaluación de Necesidades/ Datos de Estudiantes

• Metas de la Escuela

• Nuestra Meta para toda la escuela  es aumentar el 

rendimiento estudiantil en las evaluaciones de Milestones 

en ELA y MATEMÁTICAS en un 9 por ciento para el 

final del año escolar 2021. El enfoque a nivel escolar para 

ELA y MATEMÁTICAS será: Literatura equilibrada, 

Matemáticas Ready, Carpetas de Datos de los Estudiantes 

y Discusiones en el salón de clase.



Estrategias para Alcanzar estas Metas

❖ Reducción del Tamaño de los salones de clase.

❖ Profesoras de ayuda para estudiantes en riesgo.

❖ Laboratorios Acuapónico, Enriquecimiento de 

Tecnología y STEM para todos los estudiantes.

❖ Materiales suplementales para ELA y matemáticas.

❖ Cuarto de recursos para las profesoras con 

materiales en ELA y Matemáticas. 



¿Qué currículo utiliza 

nuestra escuela?
• Lectura y Artes de Lenguaje: programa de lectura de Scholastic y fundaciones Wilson.

• Matemáticas: Programas Ready y iReady.

• Somos una academia STEM! Junto con la instrucción STEM que esta incluida en 

todas las materias tenemos varias clases de laboratorio que apoyan el aprendizaje 

estudiantil.

▪ El laboratorio Acuapónico fue creado para permitir a los estudiantes estudiar ciclos de vida y hábitats de 

plantas y peces. Los estudiantes están expuestos a ciencias físicas, zoología, botánica y biología en el 

laboratorio. También hay numerosas aplicaciones matemáticas que se pueden explorar dentro del 

laboratorio. El laboratorio se llama laboratorio AGUA.

▪ Legos y robots se utilizan para enseñar aplicaciones matemáticas, ingeniería, codificación y 

electricidad. Los estudiantes pueden usar robots para el aprendizaje basado en problemas y para 

fortalecer los estándares de ciencias y matemáticas. Las aplicaciones matemáticas son especialmente 

pertinentes para la codificación, ya que patrones, velocidad, rotación, grados y arcos son esenciales para 

el movimiento robótico.

▪ El laboratorio de Enriquecimiento de Tecnología es en donde los estudiantes aprenderán y entenderán 

las Habilidades Tecnológicas del Siglo 21, como resolver problemas, aplicar pensamiento crítico, y a 

colaborar con sus compañeros. Nuestro Laboratorio incorpora estándares de otras áreas de contenido así 

como habilidades de Escritura, Ciencias/Estudios Sociales, Lectura y Matemáticas. Estudiantes serán 

capaces de usar sus conocimientos para profundizar su aprendizaje dentro y fuera del salón de clase en 

escenarios de la vida real.

▪ Todos los programas de instrucción están dirigidos por los Estándares de Excelencia 

de Georgia establecidos por el Departamento de Educación de Georgia.



Que evaluaciones estará 

tomando mí hijo/a?
Para Kindergarten Hasta 5th

Grado: 

• -Lectura y Artes de Lenguaje: 

-Evaluación de Lectura de 

Scholastic

• -Easy CBM

Matemáticas:

-Diagnostico de iReady

Third Grade – Fifth Grade

Lectura y Artes de Lenguaje: 

• Evaluación de Lectura de Scholastic

• -Easy CBM

Matemáticas:  
Evaluación de Diagnostico iReady

Evaluación de Fin de Año: 
Georgia Milestones

Easy CBM y evaluación de diagnóstico iReady es administrado a principios, mediados, y 

finales del año escolar.  Durante su tiempo de conferencia, la maestra de su hijo/a discutirá sus 

calificaciones y niveles de proficiencia.



Plan de Envolvimiento 

para Padres y Familias

Distrito

Distrito de Escuelas del Condado de 

Cherokee está comprometido a educar a 

los padres y las familias y a la generación 

emergente a través de entornos de 

aprendizaje diseñados para aumentar el 

rendimiento de todos los estudiantes.



Plan de Envolvimiento para Padres 

y Familias
• Propósito

• Componentes

• Acceso al plan

• Proceso de Revisión



Contrato entre la Escuela-Maestra-

Estudiante

• Propósito

• Componentes

• Acceso al plan

• Proceso de Revisión



• Saber el nivel académico de su hijo/a.

• Reportes frecuentes del progreso de 
su hijo/a.

• Saber el estado de la escuela.

• Estar envuelto en el planeamiento e 
implementación del programa de 
envolvimiento para Padres y Familias 
en su escuela.

• Saber todas las oportunidades que 
tenemos para ser voluntarios.

Derechos Como Padres



Derechos Como Padres
• Saber los títulos profesionales de la maestra de su hijo/a.

• Acceso razonable al personal atraves de 

conferencias/reuniones.

• Conocer las oportunidades para los padres/familias si son 

necesitadas

• Sobre las oportunidades para la participación de 

padres/familias con ingles limitado o con deseabilidades.

• Avisos/comunicación en un formato comprensible y 

uniforme y, en la medida de lo posible, en                             

un idioma que los padres puedan entender.



Salón de Recursos para 

Padres
Venga y visite nuestro Salón de Recursos para Padres para que saque 

materiales educacionales de Lunes - Viernes, 8:30 – 1:30pm.

• Libros con Títulos Diferentes para que usted le ayude a su hijo/a;

• Libros para que usted lea con su hijo/a en su nivel de Lectura;

• Libros con CDs;

• Juegos educacionales como:

• Bingo Idea Principal

• Ficción – No -Ficción

• Encuentre la Letra

• Palabras de Vista

• Juegos de Matemáticas 

• Y mas….



Oportunidades de 

Participación para Padres

• Noche de Currículo

• STEM Expo

• Presentación para Padres Pow Wow

• Noches de Espíritu



Oportunidades para ser Voluntario

• Tutoría para estudiantes

• Biblioteca con Ms. Jackson

• Voluntarios en el salón de clase

• Dia de Profesiones

• PTA

• Reunión del Consejo Escolar

• Revisión de la Documentación de Titulo I & 

Programa de Participación de Padres y Familias 

• Y mucho mas………



Preguntas?


