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▶ Programa financiado con fondos federales diseñado para 
mejorar los esfuerzos y mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 
los estudiantes.

▶ Recibir fondos basados en el porcentaje de la población de 
almuerzos gratis o reducidos.

▶ Los estudiantes son atendidos según la necesidad académica.
▶ Parte de la ley Every Student Succeeds Act (ESSA)

◦ ESSA se asegura de que todas las escuelas brinden una 
educación de calidad

◦ El Título I se basa en mejorar el rendimiento estudiantil e 
incluir estrategias para apoyar la participación familiar

▶ Dos tipos de programas: asistencia dirigida y toda la escuela

¿Qué s  Tíul I?



▶ Estudiantes identificados como objetivos
▶ Se requiere documentación y lista de clasificación de 

múltiples criterios
▶ Los fondos utilizados para el éxito de los estudiantes en 

matemáticas, lectura, artes del lenguaje, ciencias y estudios 
sociales únicamente

▶ Se califica si por encima de la población estudiantil para el 
almuerzo gratis y reducido es superior al 35%

▶ Proceso de planificación continuo para apuntar a la población 
en riesgo

▶ Mayor documentación necesaria para garantizar que solo la 
población objetivo se beneficie de los fondos

Prom e sec 
dida



▶ La Escuela Primaria Cumming tiene un programa de Título I para toda 
la escuela

▶ Los servicios son para TODOS los estudiantes
▶ Se enfoca en la mayoría de los estudiantes en riesgo (basado en una 

hoja de cálculo de múltiples criterios) pero todos los estudiantes se 
benefician

▶ Se permite la reducción del tamaño de la clase
▶ Debe tener más del 40% de la población estudiantil con almuerzo 

gratuito o reducido
▶ Proceso de planificación inicial de un año con asistencia técnica 

externa proporcionada
▶ Los fondos se pueden combinar con otros fondos federales para una 

reforma escolar completa y flexibilidad para el uso de los fondos.

Prom e Tíl I a 
to  esa



▶ Objetivo: apoyar el éxito académico de los estudiantes
▶ TINA: Evaluación de necesidades del Título I

◦ Múltiples criterios que clasifican a los estudiantes como que 
necesitan apoyo adicional, basados en varios factores
⚫ Nivel de lectura
⚫ Puntajes de la prueba de detección universal
⚫ Solicitud del maestro y / o padre

▶ Apoyo al programa académico:Modelo de reducción de clases
▶ Cougar Quest (después de clases para 3-5 estudiantes calificados)  
▶ KinderCamp (para estudiantes de kindergarten que califiquen)

 Proto  Pram



▶ El Plan de Mejoramiento Escolar de CES impulsa el 
programa Título I.

▶ El equipo de planificación de CES incluye: administración, 
maestros, miembros de LSC, comentarios de los padres  
Los datos de los estudiantes se analizan en busca de 
fortalezas y necesidades.

▶ Las metas para toda la escuela se crean en base a las 
necesidades académicas.

▶ Los recursos están financiados por el Título I para apoyar 
las metas descritas en el plan de mejoramiento escolar.

CE L/SI
Pla Itl e Mra El



▶ Basado en las necesidades académicas de toda la escuela, CES 
ha creado las siguientes metas para el año escolar 2020-2021:

• Objetivo uno: El porcentaje de estudiantes que leen en o por encima del nivel de grado 
aumentará del 68% al 70% según lo determinado por el Marco de evaluación del nivel 
de lectura independiente de American Reading Company.

• Objetivo dos: El porcentaje ponderado de estudiantes con calificaciones de 
Competente o Distinguido en la Evaluación EOG Milesotnes de Matemáticas de 
Georgia aumentará del 47% en la primavera de 2019 al 49% en la primavera de 2021.

• Objetivo tres: Para el 2023, el 100% de los maestros de educación general deconstruirá 
de manera efectiva los estándares, identificará / establecerá objetivos de aprendizaje, 
desarrollará progresiones de aprendizaje y diseñará experiencias de aprendizaje que 
enseñen a los estudiantes a monitorear su propio progreso.

• Objetivo cuatro: El porcentaje de estudiantes que faltan diez o más días de clases 
disminuirá del 15% al   12% para la primavera de 2022.

Met adés



▶ Los Estándares de Excelencia de Georgia (GSE) son 
el plan de estudios de Artes del Lenguaje Inglés, 
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales para 
los grados K-5.

◦ Los estándares proporcionan un marco coherente para 
preparar a los estudiantes para el éxito en la 
universidad y / o en el lugar de trabajo del siglo XXI.
◦ Los Estándares de Excelencia de Georgia (GSE) 

brindan pautas claras para la instrucción, la 
evaluación y el trabajo de los estudiantes.

Curlo



▶ Milestones de Georgia
◦ Grados 3-5
◦ Niveles de competencia: principiante, en desarrollo, 

competente, distinguido
▶ Evaluación de nivel de lectura independiente (IRLA)

◦ K- 5to
▶ Evaluación de matemáticas Big 10 / Big 20

◦ 1 ° a 5 °

Evain adéas



▶ Personal adicional
◦ 3 tamaño de clase reducido: 3. °, 4. ° y 5. ° grado

◦ Coordinadora de participación familiar

▶ Programas academicos:  
◦ Programas de extensión educativa (Cougar Quest & Kinder Camp)

▶ Libros nivelados, textos para mentores y libros de 
aprendizaje profesional
◦ Aprendizaje socioemocional

◦ Estrategias basadas en la investigación para una instrucción de calidad

◦ Conferencia con los estudiantes sobre las metas académicas

◦ Instrucción virtual / en línea

¿Cómo er Cmi l 
Fon d Tíu I?



▶ Juegos / Materiales de aprendizaje
◦ Sala de recursos para maestros

▶ Intervenciones / apoyos educativos
◦ Aprendizaje CAPIT

◦ Reading Plus

◦ RAZ Plus

◦ Headsprouts

▶ Compromiso familiar

¿Cómo er Cmi l 
Fon d Tíu I?



▶ Las escuelas de Título I deben reservar el 1% de los fondos 
para la participación familiar

▶ El dinero del compromiso familiar de CES se presupuesta en 
diferentes categorías, que incluyen:
◦ Libros y juegos de aprendizaje para que las familias lleven a sus casas
◦ Materiales de aprendizaje para llevar a casa de APTT
◦ Traducciones

▶ ¡Valoramos sus comentarios! Háganos saber qué recursos le 
gustaría ayudar a sus hijos a crecer en su éxito académico.

Finamo p a 
pacaón il el Tí I



▶ Comunicar los siguientes objetivos que promueven 
asociaciones con todas las familias:
◦ Abrir líneas de comunicación entre el distrito, la escuela y el 

hogar.
◦ Numerosas oportunidades para que los padres participen 

en la toma de decisiones y reciban orientación para apoyar 
el progreso académico de su hijo del Título I

◦ Comentarios continuos para satisfacer constantemente las 
necesidades cambiantes de todas las familias para apoyar 
el éxito académico de sus hijos

Polí esr  el to 
de ticó ama











▶ Acuerdo que explica cómo los padres y los maestros 
trabajarán juntos para garantizar que todos los 
estudiantes alcancen las expectativas del nivel de grado.

▶ Comunica las metas que la escuela, los padres y el 
estudiante se esforzarán por lograr para garantizar el 
éxito académico para todos.

▶ Describe y proporciona estrategias para que los padres 
las utilicen al apoyar a los estudiantes

▶ Busque pactos en la carpeta roja de su hijo

▶ Por favor firme y devuelva

Acu 
esa-p-esan









▶ Nos encanta escuchar comentarios sobre el 
Título I
◦ Política de participación familiar
◦ Acuerdo escuela-padre-estudiante
◦ Solicitud consolidada (plan integral de mejora de la agencia 

de educación local)
◦ Plan de Título I para toda la escuela
◦ Encuestas familiares (evaluación de necesidades)
◦ Fondos para la participación de la familia

***Los comentarios se pueden dar en línea o en 
formato escrito. 

Comri  la mi



▶ El derecho a saber:
◦ Todos los maestros de la Escuela Primaria 

Cumming están altamente calificados.
▶ El derecho a ser:

◦ Involucrado en Cumming Elementary
◦ Un tomador de decisiones en la educación de 

su hijo
▶ El derecho a solicitar:

◦ Conferencias de padres y profesores
◦ Reuniones para dar sugerencias

¡Tin ers!



▶ Página Web de CES
◦ http://www.forsyth.k12.ga.us/cumming 

▶ Estacion de Información
◦ Ubicada en el salon de recursos familiares

▶ Correo electrónico   
◦ jemmert@forsyth.k12.ga.us
◦ amgravitt@forsyth.k12.ga.us
◦ vbrown@forsyth.k12.ga.us 

▶ Pagina del Condado de Forsyth County
◦ http://www.forsyth.k12.ga.us 

¿Necas á inmió?
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Próximos eventos virtuales:

Octubre 15-  APTT Virtual #1
Octubre 23 & 24- Conferencias de padres y salida 

temprana

¡Gracias por venir!


