Junta de Título 1 de Ray
Elementary
Alexis Campbell and Mr. Juarez
10-15-20
Junta Virtual

Nación Hippo. . .Mejor juntos!

Propósito
El propósito del Título I es proporcionar a todos los
niños la oportunidad de recibir una educación justa,
equitativa y de alta calidad y cerrar las brechas de
rendimiento.
★ Esta presentación es para informarle sobre la
participación de nuestra escuela en el Título I.
★ Explicar los requisitos del Título I.
★ Explique sus derechos como padres para participar.

¿Qué voy a aprender hoy?
★ ¿Qué signiﬁca ser una escuela de Título I?
★ ¿Cuál es la política de participación de los padres y la
familia?
★ ¿Qué es el Plan de participación de padres y familias?
★ ¿Qué es el Pacto Escuela-Padres?
★ ¿Cómo se lleva a cabo la evaluación anual del plan de
participación de los padres?
★ ¿Cómo puedo solicitar la preparación académica de los
maestros de mi hijo?
★ ¿Cómo me puedo involucrar?

¿Qué signiﬁca ser una escuela título?
★ Ser una escuela de Título I significa recibir fondos federales
(Fondos de Título I) para complementar los programas
existentes en la escuela. Estos fondos se usaran para …
★ Identificar a los estudiantes que tienen dificultades académicas y
brindar asistencia oportuna para ayudar a estos estudiantes a
cumplir con los exigentes estándares de contenido del estado.
★ Compra de personal suplementario / programas / materiales /
suministros
★ Realizar reuniones / capacitaciones / actividades de
participación de los padres

¿Cuál es el plan?
El Plan Título I (Plan de Mejoramiento del Campus - CIP) aborda
cómo el campus utilizará los fondos del Título I durante todo el
año. Los temas incluyen:
★
★
★
★

Programas / recursos académicos para estudiantes.
Asistencia adicional provista a estudiantes con dificultades.
Desarrollo / formación profesional docente.
Estrategias / actividades de participación de padres y familias.

Usted, como padre, tiene derecho a participar en el desarrollo del
proceso de planificación del Título I.

¿Qué es la política de involucramiento de
padres y familia?
Para apoyar el logro académico de los estudiantes, cada escuela
que recibe fondos del Título I, Parte A, debe desarrollar, acordar y
distribuir a los padres de los niños participantes una política
escrita de participación de los padres y la familia que contiene la
información requerida por la sección 1118 de Ley de Educación
Primaria y Secundaria (ESEA).
Usted, como padre, tiene derecho a participar en el desarrollo de
la Política de participación de los padres y la familia.
❖ Nuestra junta CAC virtual será el próximo 10-20-20.

¿Qué es la política de involucramiento de
padres y familia?
Este plan aborda cómo la escuela implementará los requisitos de
participación de los padres y la familia. Los componentes incluyen ...
★ Cómo los miembros de la familia pueden participar en la toma de
decisiones y actividades.
★ Cómo se usan los fondos.
★ Cómo se proporcionará información y capacitación a los
miembros de la familia.
★ Cómo la escuela desarrollará la capacidad de los padres, los
miembros de la familia y el personal para promover el
compromiso y aumentar el éxito de los estudiantes.
Usted, como padre, tiene derecho a participar en el desarrollo del
Plan de participación de padres y familias de su escuela.

¿Que es el pacto Escuela-Padres?
★ El acuerdo es un compromiso de la escuela, los
padres y el alumno para compartir la
responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico.
★ Usted, como padre, tiene derecho a participar en el
desarrollo del Pacto Escuela-Padre.

¿Cómo se lleva acabo la
evaluación anual de participación
de los padres?
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Requerimientos de evaluación
Conducta Anual
Analizar la efectividad del plan
Identificar barreras a la participación de los padres
Los datos / entrada pueden incluir ...
Encuesta para padres (obligatorio)
Grupos de enfoque
Comités Asesores de Padres
Proceso y cronograma

¿Cómo solicito las caliﬁcaciones de
los maestros de mis hijos?
Usted, como padre, tiene derecho a solicitar la preparación
académica (certificación / licencia estatal) de los maestros de su
hijo.
★ ¿Cuál es el proceso para hacer tal solicitud?
★ La Sra. Campbell puede proporcionarle esta información.

¿Cómo puedo involucrarme en todas
estas cosas que estoy aprendiendo?
Usted, como padre, tiene derecho a participar en el proceso escolar
de educar a su hijo. Estar involucrado:
★ Comités del distrito / escuela: reuniones durante todo el año en
las que los padres participan en la planificación del programa en
toda la escuela y la toma de decisiones
★ Oportunidades para ser voluntario en la escuela, en las aulas o
en excursiones

Visita: hipponation.org/mentoring
Regístrese como voluntario o mentor

¿A quién puedo contactar?
Nombre: Alexis Campbell
Posición: Principal
Teléfono:512-759-5450Ext 5001
Email: alexis.campbell@huttoisd.net
Nombre: Victor Juarez
Posición: Assistant Principal
Teléfono:512-759-5450 ext 5002
Email: victor.juarezsaucedo@huttoisd.net

Preguntas

¡Gracias!

