Título I, Parte A - Reunión Anual:
Lo Que Todo El Mundo Debe Saber

EL 20 OCTOBRE DEL 2017
ESCUELA ELEMENTAL ELLIJAY
EL SISTEMA ESCOLAR GHARTER DE CONDADO DE GILMER

¿Qué Es Una Escuela De Título I?


Título I, Parte A es un programa federal financiado bajo la
Ley de Educación Elemental y Secundaria (ESEA) desde
1965. Esta ley proporciona fondos federales a través del
Departamento de Educación de Georgia a las agencias
educativas locales (LEA) y escuelas públicas con altos
números o porcentajes de niños de familias de bajos
ingresos.
 Arriba de 50,000 escuelas publicas reciben
beneficios del Titulo I.
 El Titulo 1 sirve arriba de 17 millones de estudiantes de
escuelas publicas.

¿Cómo gastan los fondos EES el dinero del Título
I?
 Maestros –








salario y beneficios de los maestros para la
reducción del tamaño de la clase
Maestros Entrenadores Académicos
Tutoría Después De La Escuela
Aprendizaje profesional
Tecnología
Chromebooks
Tecnología de Programas de instrucciones



Smarty Ants
BrainPOP

¿Cómo participa EES en el programa Título I?
 El distrito basa la elegibilidad de los estudiantes al









inscribirse en el programa de la comida gratuita y
reducida
Las escuelas “ordenadas” según los porcentajes de la
comida gratuita y reducida
Esta “orden” determina cuánto del presupuesto se
puede gastar en cada escuela.
Todos los artículos comprados con dinero del Título
deben ser abordados en el "Plan de Mejoramiento
Escolar" de la escuela”.
Todos los usos de los fondos federales deben
complementar y no suplantar el dinero local

¿Cuáles son los tipos de programa?
 Toda la Escuela
 Opción para las escuelas con al menos el 40% de los
estudiantes en la escuela son de familias de bajos ingresos.
 Todos los estudiantes son elegibles para los servicios del
Titulo 1
 Asistencia Orientada
 Menos del 40% de los estudiantes son de bajos ingresos o la
escuela elige tener un programa de asistencia específica.
 Sólo los estudiantes de bajos ingresos son elegibles para los
servicios del Título I.
Todas las Escuelas Elementales y Secundarias en el
Condado de Gilmer son consideradas de todo escuela
de todas las escuelas en general..

¿Cuáles son los objetivos de nuestro distrito y la
escuela?
 Objetivos del Distrito
El porcentaje de estudiantes que califican en el desarrollo del alumno o más arriba en la
evaluación de Fin de Grado del Artes del Lenguaje Inglés de Georgia (GMAS) aumentará en
cinco puntos porcentuales.
 El porcentaje de estudiantes que califican en el desarrollo del alumno o superior en la
evaluación de Fin del Grado de las Matemáticas de Georgia (GMAS) aumentará en cinco
puntos porcentuales.
 Todos los estudiantes mostrarán un aumento en la habilidad de escritura como se mide en el
componente de escritura (en respuesta a los pasajes leídos por los estudiantes) en las
evaluaciones de Fin de Grado y Fin de Curso de Artes de Lenguaje Inglés.
 Las Metas de la Escuela
2 Grado: El puntaje promedio de RIT en las pruebas de lectura y matemáticas del MAP
aumentará a 0.5 puntos de la media del nivel de las Norma del RIT
3 Grado: Porcentaje de estudiantes que califican en el desarrollo del alumno o superior en el
GMAS Las evaluaciones de fin del grado del Artes del Idioma Inglés aumentarán de 61% a 64%
3 Grado: El porcentaje de estudiantes que califican en el desarrollo del alumno o superior en el
GMAS La evaluación de Fin de Grado en Matemáticas aumentará del 84% a 87%
4 Grado: El porcentaje de estudiantes que califican en el desarrollo del alumno o superior en el
GMAS Las evaluaciones de fin de grado del Grado de Artes del Idioma Inglés aumentarán de
69% a 72%







¿Qué Currículo Y Evaluaciones Usamos?
 Curriculum



Normas de Excelencia de Georgia
El Arte del Lenguaje Ingles, Matemática, Ciencia, y Estudios
Sociales.

 Evaluaciones




Georgia Milestones
NWEA MAP
USA Pre Examen

Recursos


Lectura de las Maravillas, Origo, Smarty Ants, Los Numeros Hablan,
Alcanzar 3000, Bibliotecas Niveladas, Lucy Calkins Estudios de
Estrategias de Escritura, Ciencia y Estudios Sociales por dominio /
tema, manipuladores de matemáticas para que profesor los marque

¿Qué significa el compromiso de los padres y la
familia?
 El término "compromiso familiar" significa la

participación de las familias en una comunicación
regular, bidireccional y significativa que involucra el
aprendizaje académico del estudiante y otras
actividades escolares, incluyendo y asegurando que:

 Las familias desempeñan un papel integral en ayudar al

aprendizaje de sus hijos.
 Se anima a las familias a participar activamente en la educación
de sus hijos en las escuelas.
 Las familias son copartícipes en la educación de sus hijos y se
incluyen, cuando es apropiado, en la toma de decisiones, así
como formar parte de los comités asesores para ayudar en la
educación de sus hijos.

¿Qué es la Política de Participación de Padres y
Familias?
 El Título I, Parte A de ESEA ha fortalecido y ampliado los

requisitos para involucrar a todos los padres de los estudiantes
de Título I en el proceso de toma de decisiones en lo que se
refiere al logro estudiantil.
 La LEA, la escuela, los padres y las partes interesadas de la
comunidad deben desarrollar y acordar conjuntamente la
política/el plan que describirá los medios para llevar a cabo los
requisitos del Título I, Parte A. La política / plan debe entonces
ser distribuido a los padres de los niños participantes y puesto a
disposición de la comunidad local. Debe asegurarse de que
existen estrategias sólidas para: :




Construir la capacidad de involucrar a los padres en una asociación
efectiva con la escuela,
Compartir y apoyar la alta capacidad academica para el éxito de los
estudiantes y,
Las políticas / planes se revisan cada año y la Rúbrica GaDOE se utiliza
para asegurar que las políticas /planes cumplan con los requisitos de
cumplimiento.

¿Qué Es Un Pacto Entre La Escuela Y Los Padres?


Cada escuela de Título I debe tener un compacto para los padres de la escuela,
desarrollado conjuntamente con y aprobado por los padres como parte de la Política de
Participación Familiar de su escuela. Todos los padres están invitados a participar en este
proceso.



La póliza específica para la escuela y los padres describe cómo los padres, el personal
escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes y cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán
una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares estatales.



El compacto aborda la importancia de la comunicación entre maestros y padres de
familia de manera continua, y está escrito en un lenguaje familiar y en la medida de lo
posible, en un idioma que los padres puedan entender.



El pacto se distribuye entre padres y alumnos. Todos los pactos deben estar firmados y
fechados por padres, estudiantes y representantes de la escuela. The



El pacto se distribuye entre padres y alumnos. Todos los pactos deben estar firmados y
cerrados por padres, estudiantes y representantes de la escuela. El acuerdo se desarrolla
anualmente con todos los padres de los estudiantes de Título I que tienen la oportunidad
de aportar información. El año escolar actual y la fecha de revisión deben ser incluidos en
el compacto.

¿Qué es el derecho de los padres a saber?
ESSA Sec. 1112(e) (1)(A)
En Georgia, todas las escuelas LEA están obligadas a notificar al principio del año
escolar de su "derecho a conocer" las calificaciones profesionales de los maestros y
para profesionales del salón del estudiante..
En cumplimiento con los requisitos de cada Acta de Sucesos de Estudiantes
(ESSA), las Escuelas Charter del Condado de Gilmer le informan que usted puede
solicitar la siguiente información.
Si el profesor del estudiante the student’s teacher 

• Cumplido con los criterios estatales de calificación y concesión de licencias para los
niveles de grado y materias en las que el maestro imparte instrucción;




• Está enseñando bajo una situación de emergencia u otro estado provisional a través
del cual se han renunciado a las calificaciones o los criterios de licencia de Georgia; y
está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación del profesor.



• Si el estudiante recibe servicios de un para profesional, y si es así, sus calificaciones.

Si desea solicitar información sobre las calificaciones de los maestros de su hijo,
comuníquese con la directora de la escuela.

¿Cómo se gasta el dinero del compromiso de los padres y la
familia?
 Como mínimo, las LEA están

obligadas a reservar el 1% de sus
fondos del Título I para las
actividades de participación de la
familia, según lo indicado en su
Política de Participación Familiar
Escolar. El Sistema de Escuelas
Charter Charter del Condado de
Gilmer usa su 1% para financiar
parcialmente a los socios de la
participación de la familia de la
escuela y un coordinador de la
participación de la familia a nivel de
distrito.

¿Qué oportunidades ofrece EPS para la participación de los
padres?

 Oportunidades de participación de padres y familias
 Respondiendo a las reuniones de padres del MAPand Family Engagement

Opportunities


Familia Noche de lectura, noche de cine, noche de matemáticas, Noche de científico, Noche
de Familiar STEM, Noche de arte familiar, Noche de título I, la noche familiar moviéndose
asia arriba

 Oportunidades para voluntarios



Ayudar a los maestros con fiestas de clase y excursiones
Trabajar con estudiantes bajo supervisión

Toma de decisiones con los padres

 Participación en la reunión del equipo de gobierno escolar
 EES se reúne en estas fechas durante el año escolar 17/7: 15 de cada mes.

Se va hablar sobre: Los plan de Mejoramiento Escolar, el compactos de la
participación de los padres, los planes de estudios.

¿Con Quien Podría Ponerme en Contacto?

Lauree Pierce
Directora
lpierce@gilmerschools

Melinda Fonteboa
Asistente Directora
melinda.fonteboa@gilmerschool.com

Carl Day
Socio De La Participación De La Familia
carl.day@gilmerschools.com

DeAnne Stenberg
Family Engagement Partner
Deanne.stenberg@gilmerschools.com

Su Niño

Questions

Gracias Por Su Atención.

