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¿Qué es Título I?
¿Qué debe saber sobre la escuela de su niño?
¿Cuáles son los objetivos de nuestra escuela?
¿Qué están aprendiendo los estudiantes este año?
¿Cómo puede dar su opinión en la escuela de su niño?
¿Cómo evalúa la eficacia de nuestro programa de Título I?
¿Cuál es su derecho a saber?
¿Cómo puede involucrarse con nuestro distrito y nuestra
escuela?
• ¿Cómo nos comunicaremos con usted?
• ¿Cómo usará GCPS y nuestra escuela los fondos de Título I?
• ¿Qué aprendió hoy?

¿Qué es Título I?
El programa de Título I…
Es el programa más grande de ayuda federal para las
escuelas.
Ofrece apoyo a los estudiantes que están en peligro de no
cumplir con las normas académicas estatales.
Decide el financiamiento de acuerdo a la cantidad de
estudiantes que reciben el almuerzo gratis o a precio
reducido.
Apoya a los padres y las familias ofreciendo actividades y
oportunidades de capacitación para aumentar la
participación en la educación de sus niños.

¿Qué es Título I?
Hay dos clases de programas de Título I:

• Ayuda específica
• En las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett
(GCPS por sus siglas en inglés) ninguna escuela
participa de este programa

• Toda la escuela
•

En GCPS participan 68 escuelas

¿Qué es Título I?
Programa para toda la escuela
• Todos los estudiantes de la escuela se benefician de los
fondos de Título I.
• Algunas de las cosas que se financian por medio de
Título I son materiales, equipos, tecnología,
capacitación profesional, tiempo prolongado de
aprendizaje, sueldos de algunos maestros y el centro
de padres.

¿Cuáles son las metas de nuestra
escuela?
1. La escuela secundaria Berkmar aumentará su tasa de graduación de
cuatro años al 80% en 2020-21.
2. La escuela secundaria Berkmar reducirá el número de ausencias e
infracciones disciplinarias en un 5% durante el año escolar 2019-20.
3. La escuela secundaria Berkmar mejorará su puntaje general de
evaluación escolar 2020 en 3 puntos durante 2019.
4. La escuela secundaria Berkmar aumentará el número de estudiantes
que aprueban los exámenes de Ciencias Sociales y Ciencias (Gateway)de
2021 en comparación con los puntajes de 2019.
5. La escuela secundaria Berkmar aumentará su puntaje general del
Índice de rendimiento de preparación universitaria y profesional (CCRPI
por sus siglas en inglés) 2019-20 en un 3% sobre el puntaje CCRPI 201819.

¿Cómo cumpliremos con nuestras
metas?
1. La escuela secundaria Berkmar aumentará su tasa de graduación de

cuatro años al 80% en 2020-21.

• Se proporcionará un programa integral de recuperación de créditos
para ayudar a los estudiantes que se han retrasado en los créditos.
Las oportunidades de recuperación de créditos ocurrirán durante el
periodo de la academia y después de la escuela para satisfacer mejor
las diversas necesidades de nuestros estudiantes.
• Realizaremos un entrenamiento intensivo de Gateway para apoyar a
los estudiantes que lo necesiten antes de la Administración Principal
durante la primavera.
• Proporcionaremos a los estudiantes que se han retrasado en los
créditos, la oportunidad de asistir a la escuela de verano.

¿Cómo cumpliremos con nuestras
metas?
2. La escuela secundaria Berkmar reducirá el número de ausencias e
infracciones disciplinarias en un 5% durante el año escolar 2019-20.
• Todos los maestros recibirán capacitación sobre la implementación de
estrategias y marco de PBIS (Intervenciones y apoyos de comportamiento
positivo). Los estudiantes también serán elegibles para varios premios y
recompensas por su comportamiento y asistencia ejemplares.
• Cada academia llevará a cabo charlas estructuradas para jóvenes (Kids
Talk) como un equipo para identificar y crear planes de remediación para
los estudiantes con dificultades académicas.
• Cada academia llevará a cabo reuniones mensuales de revisión de
asistencia con los estudiantes acumulando ausencias excesivas. Estas
reuniones incluirán al estudiante, padre, consejero, subdirector y cualquier
otro miembro del personal que apoye al estudiante.

¿Cómo cumpliremos con
nuestras metas?
3. La escuela secundaria Berkmar mejorará su puntaje general de
evaluación escolar 2020 en 3 puntos durante 2019
• los estudiantes que necesiten remediación en clases académicas se
reunirán con los maestros durante el periodo de la academia.
• Todos los maestros planificarán en colaboración en su área temática,
enfocándose en mejorar el conocimiento del plan de estudios,
incorporando la escritura y asegurando una instrucción de alta calidad
en cada salón de clases.

¿Cómo cumpliremos con
nuestras metas?
4. La escuela secundaria Berkmar aumentará el número de
estudiantes que aprueban los exámenes de Ciencias Sociales y
Ciencias (Gateway)de 2021 en comparación con los puntajes de
2019.
• Tenemos dos especialistas encargados de desarrollar y apoyar
programas de intervención en el campus.
• Realizaremos un entrenamiento intensivo de Gateway para
apoyar a los estudiantes que lo necesiten antes de la
Administración Principal durante la primavera.

¿Cómo cumpliremos con
nuestras metas?
5. La escuela secundaria Berkmar aumentará su puntaje general del Índice de
rendimiento de preparación universitaria y profesional (CCRPI) 2019-20 en
un 3% sobre el puntaje CCRPI 2018-19.

• Hemos ajustado nuestras Academias combinando JROTC con nuestra
Academia de Salud y Servicios Humanos, Marketing con Arquitectura y
Academia de Construcción y disuelto la Academia orientada al camino
empresarial y de emprenderdores. También ofrecemos un programa de
Cine y Filmografía de primera clase, que expondrá a nuestros estudiantes
a una de las industrias de más rápido crecimiento en nuestra región.
Todos los ajustes aumentarán la participación de nuestros estudiantes y
conducirán a resultados de alto rendimiento.

¿CÓMO PUEDE AYUDARNOS A ALCANZAR
NUESTRAS METAS ESCOLARES?
Asista a los talleres que se ofrecen a los padres de estudiantes de los
grados 9, 10, 11 y 12 para recibir información sobre:
• Requisitos de graduación
• Importancia de la asistencia diaria y PBIS
• eCLASS y sitios web relevantes
• Evaluación de Gateway: apoyo a la alfabetización en el hogar
• CCRPI - apoyando los esfuerzos de mejora de la escuela a través de
su trabajo con sus hijos en casa

¿Qué están aprendiendo este año
nuestros estudiantes?
El plan de estudios de Gwinnett para los grados K-12 se llama
Conocimientos y Habilidades Académicas (AKS por sus siglas en
inglés).Los AKS para cada nivel de grado detallan los conceptos
esenciales que se espera que los estudiantes conozcan y las
habilidades que deben adquirir en ese grado o materia. Los AKS
ofrecen una base sólida sobre la cual los maestros construyen ricas
experiencias de aprendizaje. Los maestros usan guías curriculares,
tecnología y recursos instructivos para enseñar los AKS y
asegurarse de que cada estudiante esté aprendiendo a su potencial.
El plan de estudios de Conocimientos y Habilidades Académicas
(AKS) fue desarrollado por nuestros maestros, con aportes de
nuestros padres y la comunidad.
Recursos del plan de estudios (AKS por sus siglas en inglés)

¿Qué evaluaciones presentarán
nuestros estudiantes?
Evaluaciones nacionales, estatales, distritales y de la
escuela local
 Uso de las evaluaciones para medir el progreso
estudiantil
Niveles de conocimiento que se espera que cumplan los
estudiantes

Requisitos para pasar el año y para graduarse

¿Cómo estamos ofreciendo apoyo
académico adicional?
• Programa de intervención temprana (EIP en inglés)

• Estudiantes del idioma inglés (EL en inglés)
• Educación especial (SpEd en inglés)
• Programa de intervención de los sábados
• Recuperación de créditos
• Entrenamiento intensive para Gateway
• Escuela de verano
• Periodo de academia

En la escuela de su niño, ¿cómo
puede ofrecer sus aportes?
• Asista a las reuniones de planeación (una vez al año durante la primavera)
– Ofrezca sus aportes sobre las metas escolares
– Ofrezca sus aportes sobre el presupuesto de Título I
– Desarrolle conjuntamente el Acuerdo Entre la Escuela y la Familia y el Plan
de Participación Familiar y Comunitario

• Revise el borrador de los documentos después de la reunión de planeación
• Esté presente durante las reuniones entre padres y maestros

• Conviértase en miembro de PTSA (Asociación padres, maestros y
estudiantes)
• Conviértase en miembro del Consejo escolar local
• Asista a las reuniones con el director (Principal’s corner)

¿Cómo evalúa la eficiencia de
nuestro programa de Título I?
• Después de cada actividad de participación familiar,
complete la evaluación.
• En el otoño, responda a la encuesta de opinión para
padres de familia de GCPS.

¿Qué significa “el derecho a
saber”?
 Los padres de familia tienen el derecho a solicitar
información sobre las habilitaciones y los títulos
de grado tanto de los maestros como de los
auxiliares docentes.

¿Cómo puede involucrarse con
nuestro distrito?
¿Cuál es el Plan de Participación Familiar
y Comunitario de las Escuelas Públicas
del Condado de Gwinnett?
–

Nuestro Plan de Participación Familiar y
Comunitario habla sobre cómo construiremos
alianzas con los padres, las familias y los
miembros de la comunidad. Los exhorta a su
participación en el desarrollo, la implementación
y la evaluación de nuestro programa de Título I.

¿Cómo puede involucrarse
con nuestro distrito?
– El Plan de Participación Familiar
y Comunitario de las Escuelas
Públicas del Condado de Gwinnett
(GCPS) y este video están
disponibles tanto en el sitio en la
red de GCPS como en el sitio en
la red de nuestra escuela.

English

Spanish

¿Cómo puede involucrarse en
nuestra escuela?
¿Cuál es nuestro El Plan / La Promesa entre la escuela
y la familia?
Nuestro Plan escolar describe como involucramos en la educación de
nuestros estudiantes a los padres, familias y otros miembros de la
comunidad.
Nuestro Compromiso es el acuerdo que ha sido desarrollado con el
aporte de los padres de familia y en el que se describe cómo en nuestra
escuela, las familias, el personal escolar y los estudiantes compartirán
la responsabilidad de mejorar los logros académicos del estudiante.
También describe cómo la escuela y los padres de familia construirán y
desarrollarán una alianza para ayudar a que los niños cumplan con las
exigentes normas académicas del estado.

¿Dónde puedo encontrar El Plan/ La Promesa?

¿Cómo puede involucrarse en
nuestra escuela?
•

Visite el centro de padres y tome prestados los
recursos disponibles

•

Únase a los clubes de refuerzo

•

Oportunidades de voluntariado

•

Únase a PTSA

¿Cómo nos comunicaremos con
usted?
¿Cómo nos comunicaremos con las familias?
• Cronograma para devolver llamadas telefónicas /
correos electrónicos a los padres dentro de las 48 horas
¿Cómo programar una observación en el aula?
• Contacte a la Dra. Walter, vicediractora, para reservar
un observación de una clase
¿Cómo programar una conferencia de padres y maestros?
•

Contacte al consejero de su estudiante para programar
una reunión entre padres y maestros

¿Cómo usará GCPS los fondos
de Título I?
En GCPS el uno (1%) por ciento del presupuesto
de Título I es para apoyar la participación
familiar y se divide equitativamente, entre todas
las escuelas de Título I para en parte financiar a
la persona que apoya a los padres de familia o
para financiar la participación familiar en las
escuelas.

¿Cómo usamos nuestros fondos
de Título I?

¿Cómo usamos nuestros
fondos de Título I para la
participación familiar?
• Intérpretes para reunions entre padres y maestros
• Traductores/ Traducciones
• Útiles para los talleres de padres
• Presentadores de los talleres de padres

¿Qué aprendieron hoy?

• Por favor, complete la encuesta sobre la información
compartida durante esta reunión
Español: https://www.surveymonkey.com/r/GCV3GND

¡Gracias!
• Este año, esperamos trabajar con usted como copartícipe
en el apoyo de la educación de su niño.
• Por favor avísenos como podemos servirle.
• ¡Siga involucrado con nosotros!

