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Revisión del programa de Título 1

Ques es Título I? El programa de Título I….

es el programa de asistencia federal más grande para ayuda a las 
escuelas.

 Provee apoyo a los estudiantes que están en riesgo de no 

cumplir con los estandares académicos del estado.

 Basa sus fondos en la cantidad de estudiantes que reciben

comida gratis o a precio reducido.

 Apoya a los padres/familias ofreciendo actividades y talleres

para aumentar la participación en la educación de sus hijos.



Revisión del programa de Título 1

Dos tipos de programa:

Ayuda específica

Ayuda a toda la escuela



Revisión del programa de Título 1

 Programa de ayuda específica

 Los estudiantes que tienen mayor necesidad son identificados y 

se les da ayuda académica adicional.

 Los estudiantes reciben ayuda dentro y fuera del salón de 

clases, tiempo adicional para aprendizaje o programas

especiales dentro del salón de clases.

 Materiales, equipo, adiestramiento del personal, tiempo

adicional para el aprendizaje son áreas costeadas por el 

programa de Tíulo I y sólo estan disponibles para los

estudiantes identificados y sus familias.



Revisión del programa de Título 1

 Programa de ayuda a toda la escuela

 Aunque se enfatiza la ayuda en los estudiantes de alto 
riesgo de no cumplir con los estandares académicos, todos
los estudiantes de la escuela se benefician de los fondos
del programa de Título 1.

 Materiales, equipo, adiestramiento del personal, tiempo
adicional de aprendizaje y maestros son costeados por el 
programa de Título I y benefician a todos los estudiantes y 
sus familias.



Requisitos para una escuela Título I 

 Tener una reunión de Título I anualmente para los padres

 Currículo educativo de alta calidad

 Asistencia académica a los estudiantes de alto riesgo

 Participación de la familia así como su aportación al   
programa

 Evaluación anual del programa(s) de Título I

 Comunicación contínua con los padres



Información adicional

 Para que se le haga fácil entender la proxima información, 
aquí están los niveles de desempeño que los estudiantes
pueden sacar en las pruebas estandarizadas: 

Primer nivel – novato

Segundo nivel – en desarrollo

Tercer nivel – dominio

Cuarto nivel - Sobresaliente



Cuales son nuestras metas para toda la 
escuela? 

Pruebas del Distrito:

 50% de los estudiantes que participan en las pruebas de distrito en el area 
de gramatica del inglés (grados K-5) sacarán rango de dominio o 
sobresaliente. 60% de los estudiantes que tomen las pruebas de distrito en el 
area de matematicas (Kindergarten) sacaran el rango de dominio o 
sobresaliente. 78% de los estudiantes que tomen las pruebas del distrito en
el area de matematicas (grados 1-2) sacarán puntuacion de dominio o 
sobresaliente. 45% de los estudiantes que tomen las pruebas de distrito en el 
area de matematicas (grados 3-5) sacarán una puntuacion de dominio o 
sobresliente.

 50% de los estudiantes que tomen las pruebas del distrito en el área de 
ciencias (grados 3-5) sacaran una puntuacion de dominio o sobresaliente. 

 30% de los estudiantes que participen las pruebas de distrito en el área de 
Est. Sociales (grado 3-5) sacaran una puntuacion de dominio o 
sabresaliente.

Implementación del plan de 
mejoramiento de la escuela



Implementación del plan de 
mejoramiento de la escuela

Pruebas: GMAS/ACCESS

 40.4% (3ro), 44.7% (4to), 39.2% (5to) de los estudiantes que tomen la pruebas de GMAS en
el área de gramática del inglés (grados 3-5) sacarn una puntuación de dominio o 
sobresaliente.

 51.7% (3ro), 52.0% (4to). 43.7% (5to) de los estudiantes que tomen la prueba del GMAS en el 
area de matemáticas ( grados 3-5) sacarán una puntuación de dominio o sobresaliente.

 48.4% de los estudiantes que tomene la prueba del GMAS en el area de ciencias (grado 5) 
sacaran una puntuacion de dominio o sobresaliente.

 36.1% de los estudiantes que participen el la prueba del GMAS en el área de Est. Sociales
(grado 5) sacaran una puntuacion de dominio o sobresaliente.

 65% de los estudiantes que esten aprendiendo el ingles como su Segundo idioma y tomen la 
prueba ACCESS subiran de nivel de desempeño segun medido por los estandares del 2019 
de la prueba ACCESS



Implementación del plan de 
mejoramiento de la escuela

Fountas & Pinnell

 70% de los estudiantes en K-2 y un 65% de los estudiantes en

3-5 lograran el progreso de un año en la lectura de acuerdo a 

medido por el Sistema Fountas & Pinnell (aquellos por debajo

del nivel del grado subiran por lo menos un nivel )



Implementación

Aumentar la participación de los padres

 Talleres de matemáticas

 Talleres de lectura / escritura

 Calendario de instrucción

 Grupos de colaboración para el aprendizaje

 Instruccion usando tecnología

 Establecer metas

Implementación del plan de 
mejoramiento de la escuela



Revisión del presupuesto del programa de 
Título I 

Cantidad otorgada a nuestra escuela $ 509,956

 Maestros adicionales

 Subcripciones:
Reading eggs
RAZ Kids
Brain Pop
Flocabulary

 ½ día de planificación

 Materiales para las maestras y estudiantes

 Recursos adicionales para el Centro para la Familia

 Kindercamp



Revisión del presupuesto del programa de 
Título I

Cantidad para uso en actividades para que los
padres participen en la educacion de sus
hijos

 El distrito requiere que se aparte la cantidad del 
1% del total de lo que se nos ha otorgado en el 
programa de Título I.

 Para este año escolar 2018-2019, el 1% se dividirá
en partes iguales entre todos los programas de 
Título I para asistir a los padres con una persona 
que los apoye o para promover actividades en las 
cuales los padres puedan aprticipar.



Participación de la familia y 
comunidad

Que es el plan para aumentar la participación de la 
familia y la comunidad?

 Este programa usado en las escuelas del condado de Gwinnett habla de 

cómo el distrito se compromete a establecer una asociación entre los

padres, familias y comunidad en donde todos partidipen en el diseño, 

implementación y evaluación del programa de Título I. 

 Este plan esta impreso en el manual de Tíulo I que se les dió a todos los

padres de los estudiantes que asisten a escuelas Tíulo I. Tambien esta

disponible a través de la página del condado:  www.gwinnett.k12.ga.us

http://www.gwinnett.k12.ga.us/


Participacion de la familia y 
comunidad

Cual es el plan de la escuela Baggett para la 
participación de la familia y la comunidad?

El plan de Tíulo I que habla sobre la participación de la 
familia y la comunidad establece el cómo nuestra escuela
Baggett involucra a las familias y a la comunidad en la 
educacion de nuestros estudiantes.

Este document esta disponible a través de la página de 
internet de la escuela (BaggettES.org), en el Centro para la 
Familia y la oficina de la directora del programa de Título I 
en nuestra escuela. 



Family and Community
Engagement



Participacion de la familia y la 
comunidad

Qué es el contrato entre escuela y familia?

Este contrato es un acuerdo hecho con la información provista

por padres y en el que habla de cómo las familias, todo el 

personal de la escuela y los estudiantes trabajarán juntos para 

alcanzar las metas educativas de los estudiantes de la escuela

Baggett. Este contrato también habla de cómo la escuela junto 

a los padres, trabajaremos para asegurarnos de que nuestros

estudiantes cumplen con los estandares acádemicos del 

estado. 



Participacion de la familia y la 
comunidad

Los padres deben accesar y firmar electrónicamente los

documentos que se encuentran en la página de 

MyPaymentsPlus para poder entrar en el sorteo que se hará

próximamente. Esta página está disponible a través de la 

página de la escuela (BaggettES.org), en el Centro para la 

Familia y en la oficina de la directora del programa de Título I 

de la escuela. 

La documentacion debe estar

firmada para Agosto 24 no mas 

tarde de las 3:00 pm. Tendremos

un salon con computadoras

abierto hasta las 7:50 pm de hoy



Family and Community
Engagement



Participación de la familia y la 
comunidad

 El centro para la familia tiene materiales educativos para 
los grados K al 5to. Estos materiales son para reforzar las 
destrezas en la gramatica del inglés, lectura y matemáticas. 
Estos materiales fueron comprados con los fondos provistos
por el programa de Título I, estos materiales estan
disponibles para que usted los lleve a casa.

 Ejemplo de materiales disponibles:

• Rompecabezas

• Flashcards

• Juegos de mesa

• Libros y audio libros en CD/Cassette 

• DVDs

• Mucho más!



Participacion de la familia y la 
comunidad

Que oportunidades provee la escuela para que los
padres participen? 

 Los padres voluntarios pueden visitar el Centro para la Familia

diarianente. Siempre hay oportunidades de ayudar en el salon de 

clases de su hijo(a) , la biblioteca, actividades especiales. 

 La información provista por los padres se utilizó para hacer la 

documentación de Título I de participación de la familia. Si usted

tiene preguntas relacionadas al programa de Título I, puede llamar a 

Katina Terry, Directora del programa de Tíulo I al (678) 518-6652 y/o 

Anjela Bowers, Coordinadora educacional para padres al  (678) 518-

6682. Trataremos de contester su llamada el mismo día de así ser

posible. 







Cualificaciones de las maestras y 
ayudantes de maestra

 Usted tiene derecho a saber 

Los padres tienen derecho a solicitar información acerca de la 

preparacion academica y las cualificaciones que tiene la 

maestra de su hijo así como la ayudante (si aplica) 

Esta información tambien está disponible en el manual 

para estudiantes del GCPS así como en el manual de 

Título I para padres



Currículo

 AKS- Conocimientos y destrezas que el 
estudiante debe saber por grado.

 Educación contínua para el maestro

 Talleres de trabajo para enseñar una destreza
( lectura y matemáticas)

 Grupos de colaboracion para el aprendizaje

 Pruebas



Pruebas

 Pruebas Nacionales, estatales, del distrito y locales
 Pruebas del Distrito (DA)
 Pruebas para medir desempeño (SPG)
 Prueba de habilidades cognitivas (CogAT)
 Pruebas de destrezas básicas IOWA
 Pruebas del GMAS
 Pruebas para verificar que se está aprendiendo el 

currículo (CEPT)



Transferencia entre escuelas

El Sistema de escuelas del Condado de Gwinnett 
tiene un permiso para transferirse a otra escuela

dentro del Condado. Este proceso se llama 
permissive transfer.



Cierre y evaluaciones

Si tienen alguna pregunta sobre esta información por favor comuníquese con 
Maria reyero en el Centro para Padres

678-518-6682

Por favor tomen un momento para hacer la evaluación sobre esta reunión, De 
esta manera, seguimos mejorando la forma de trabajar para ustedes.

Estas formas se entregarán en los salones de clases y a la salida al final de la 
noche. 

Gracias por su tiempo y su apoyo!


