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Reunión Anual de Padres Título I
Nos complace darle la bienvenida a la reunión anual de padres de Título I de nuestra escuela.
Hoy estaremos revisando y discutiendo el programa de Título I de nuestra escuela. Cubriremos los siguientes temas que
son importantes para ustedes como padres:
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¿Qué es una escuela de Título I?
¿Cómo gasta nuestra escuela el dinero del Título I?
¿Cómo participa nuestra escuela en el Programa de Título I?
¿Cuáles son los requisitos escolares para toda la escuela de Título I que aplican a nuestra escuela?
¿Cuál es el estado de designación de nuestra escuela?
• ¿Qué significa este estado?
Programa de la Escuela Primaria Chestatee - Pasado y Presente
• ¿Cuáles son nuestras metas escolares?
• ¿Qué programas / apoyos existen para ayudar a mi hijo?
¿Qué plan de estudios usa nuestra escuela?
¿Qué exámenes tomará mi hijo?
• ¿Cómo miden estas pruebas el progreso de mi hijo?
• ¿Qué niveles de competencia se espera que mi hijo alcance?
¿Qué se requiere por ley con respecto a la participación de los padres?
• ¿Cuál es la política de participación de los padres del distrito?
• ¿Cuál es la política de participación de los padres de la escuela?
• ¿Qué es un acuerdo escuela-padre?
¿El maestro de mi hijo está altamente calificado?
• ¿Cuál es el derecho de los padres a saber esta información?
¿Cómo se gasta el dinero de Título I en la participación de los padres ?
¿Qué oportunidades ofrece la escuela para la participación de los padres?
• Oportunidades de participación para padres ofrecidas para la escuela o el hogar
• Oportunidades de voluntariado
• Oportunidades para la toma de decisiones para padres / reuniones / consejos
¿Cuán receptiva será la escuela a mis preguntas cuando se contacte al personal?
Cierre de la junta y oportunidad para diligenciar comentarios.

¡Recibimos las preguntas / aportes de los padres durante la presentación! Queremos asegurarnos de que se vaya de la
reunión informado sobre el programa de Título I, así como sobre las oportunidades que ofrece la escuela para
involucrarse.

¡Gracias por venir! ¡Esperamos verte de nuevo muy pronto!

