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Propósito

●Proporcionar información sobre el 
programa Título I de nuestra escuela 
para padres de estudiantes que 
participan en el programa



Actualización sobre el progreso de 

la escuela

¿Qué significa esto?

STAR Alfabetización Temprana 2021 - 2022
Percent of Students Meeting District Benchmark

Grado Referencia Trimestre Uno Trimestre 2 Cambio

En general 34% 38% 47% 13.3

Kinder 41% 62% 60% 19.1

Primer Grado 40% 39% 53% 13.7



Actualización sobre el progreso de 

la escuela

¿Qué significa esto?

Lectura STAR 2021 - 2022
Porcentaje de estudiantes que cumplen con el punto de referencia 

del distrito

Grado Referencia Trimestre 1 Trimestre 2 Cambio

En general 41% 43% 48.4% 7.8

Segundo Grado 29.7% 50.0% 48.8% 19.1

Tercer Grado 37.7% 42.2% 44.4% 6.7

Cuarto Grado 50.0% 38.2% 50.0% 0

Quinto Grado 42.4% 36.4% 40.8% -1.6



Actualización sobre el progreso de 

la escuela

¿Qué significa esto?

STAR Matemáticas 2021 - 2022
Porcentaje de estudiantes que cumplen con el punto de referencia 

del distrito

Grado Referencia Trimestre 1 Trimestre 2 Cambio

En general 39.7% 56% 58.6% 18.9

Segundo Grado 26.2% 57.4% 55.3% 29.1

Tercer Grado 37.7% 40.4%% 55.8% 18.1

Cuarto Grado 51.4% 58.8% 68.8% 17.4

Quinto Grado 48.2% 57.1% 54.9% 6.7



Programa Título I

● ¿Qué es el "Título I"?
● Fondos para proporcionar programas para ayudar a 

los niños que tienen dificultades en la lectura y las 
matemáticas.

⚪Ayuda adicional (además de lo que aprenden 
durante el tiempo de matemáticas y lectura en el 
aula)
Financiación proporcionada en el marco de Que 
Ningún Niño Se Quede Atrás

● Tipos de Programas:

⚪En toda la escuela: todos los estudiantes
Dirigido: estudiantes identificados para el programa 
en función del desempeño en las evaluaciones



Fondos del Título I en nuestra escuela

● Fondos del programa
● Monto de fondos disponibles para este año: $34,010.00

⚪Descripción del Programa título I

● Título I Fondos de Participación de los Padres

● Cantidad de fondos disponibles para este año: 
$2000.00

⚪Para qué se utilizaron los fondos de participación de los 

padres el año pasado.

Cómo los padres pueden participar en la decisión de 

cómo se gastan los fondos este año.



Requisitos de participación de los 

padres

●Reunión Anual del Título I (esta 
reunión)
Título I Política de Padres a Nivel de 
Distrito

●Políza de Padres a Nivel Escolar título I
Título I Pactos de Escuela/Padres



Currículo

● Nuestro distrito utiliza este plan de 
estudios:
● Maravillas.
⚪Expresiones matemáticas. 

● En estos niveles de grado:
⚪K-5 

Con el fin de ayudar a los niños a alcanzar 
las Normas Estatales

Artes Lenguage
Desarrollo del Idioma del Ingles
Matematicas



Evaluaciones del Título I

● Las evaluaciones se utilizan para ayudar a 
los maestros a determinar si un estudiante 
está entendiendo el contenido presentado en 
el aula..

● Utilizamos las siguientes evaluaciones para 
todos nuestros estudiantes:
⚪ Prueba de habilidades fonéticas básicas

Literably (Lectura)
STAR Alfabetización Temprana
Lectura STAR
STAR Matemáticas



Niveles de competencia

● Si un niño no alcanza un cierto nivel de 
competencia cuando toma una evaluación, lo 
consideramos para obtener ayuda adicional de 
nuestro programa de Título I.

● Los niveles de competencia para nuestras 
evaluaciones son:
⚪ STAR - en o por encima de Benchmark 

Tareas de rendimiento - Lograr
Expresiones matemáticas - Lograr
Literably (Lectura) -. depende del nivel de grado y la 
época del año



Proceso de contacto con el 

personal

●Si tiene preguntas o inquietudes 
relacionadas con el desempeño de su 
hijo en la escuela u otros problemas, 
comuníquese con la escuela.
⚪Maestro/a

Maestro/a de Recursco/Educacion 
Especial

⚪Directora

⚪Consejero/a



Fechas importantes 

● Reuniones de la Junta Escolar 

● 2º miércoles de cada mes

● Café con la Directora

● 10/12, 12/14, 2/15, 4/19

● Concilio Escolar(SSC)

9/1, 10/27, 11/10, 12/8, 1/19, 2/16, 3/16,4/27, 5/25

● Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC)

9/14, 11/16, 1/25, 3/29, 5/31

Las fechas son provisionales y están sujetas a cambios



¿Preguntas?

Thank You for Coming!


