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P
PROPÓSITO DE NUESTRA REUNIÓN

Dar a todas las partes interesadas la oportunidad de dar su opinión sobre

Plan del Título I para toda la escuela

Política de participación de padres y familias(Escuela y Districto)

 Pacto entre la escuela y los padres

Creación de capacidad del personal

Reservas de Fondos

 Plan integral de mejora de LEA(CLIP)



PLAN DE TÍTULO I PARA TODA LA ESCUELA: 
¿QUÉ ES?

El Título I SWP describe cómo la escuela logrará las metas 
que ha identificado como resultado de una evaluación 

integral de las necesidades. Esto también se crea junto con 
la entrada de los padres.



PLAN ESCOLAR TÍTULO I 2021-2022

Metas de la escuela primaria de South Salem

Jardin Infantil

•El 80% de los estudiantes progresarán, cumplirán o superarán los estándares generales de ELA y 
Matemáticas durante el año escolar 2021-2022 según lo medido por la evaluación GKIDS.

• 1st-2nd Grado

•El 80% de los estudiantes progresarán, cumplirán o superarán los estándares generales de ELA y 
Matemáticas durante el año escolar 2021-2022 según lo medido por la evaluación de IOWA.

• 3rd-5th Grado

•El 80 % de los estudiantes progresarán, alcanzarán o superarán los estándares generales de ELA y 
Matemáticas durante el año escolar 2021-2022 según lo medido por la Evaluación Georgia Milestones.



PLAN ESCOLAR TÍTULO I 2021-2022

Estrategias de Instrucción

uso de manipulatives

Instrucción en grupos
pequeños

Academia Spartan 

➢Programa de Intervención 
Temprana (EIP) para lectura 
y matemáticas

➢DBQ en 4th/5th

Uso de la tecnología

USA Test Prep

➢Write Score

➢IXL

➢Nearpod

➢Scholastic F.I.R.S.T. y 

W.O.R.D.

➢Classworks

Desarrollo professional

Entrenamiento de fonética

OG para personal selecto

Entrenamiento DBQ para 4to 

y 5to Maestros de grado ss

Capacitación en PLC para 

personal selecto

Entrenamientos mensuales de 

matemáticas

Formación matemática

especializada.

Soporte tecnológico PD



SU OPINIÓN SOBRE NUESTRO TÍTULO I SWP



POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 
DE LA ESCUELA Y EL DISTRITO: ¿QUÉ ES?

Nuestra escuela recibe fondos del Título I, parte a para fortalecer el 
rendimiento académico.

Se requiere que nuestra escuela desarrolle y distribuya con los 
padres una política de participación de los padres y la familia que 
establezca expectativas para la participación de los padres y la 
familia.

Nuestra escuela también debe describir cómo implementará una 
serie de actividades de participación de padres y familias.

Por favor revise el calendario de actividades y proporcione 
información.



POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS DEL 
DISTRITO



POLÍTICA DE 
PARTICIPACIÓN DE 

PADRES Y FAMILIAS 
DE LA ESCUELA



POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 
DE LA ESCUELA

Reunión de orientación8/19

Parent Conferences 9/10 & 2/4

Noche familiar de 

matemáticas1/27 

Noche de alfabetización

familiar10/7

Sugerencias de los padres/Reunión de 

revisión3/17



POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 
DE LA ESCUELA



POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 
DE LA ESCUELA



SU OPINIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS DE 
PARTICIPACIÓN DEL DISTRITO Y LA ESCUELA



COMPACTO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES: ¿QUÉ 
ES?

Un pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo que 
los padres, los estudiantes y los maestros desarrollan 
juntos. Explica cómo los padres y los maestros trabajan 
juntos para garantizar que todos los estudiantes reciban 
el apoyo que necesitan para alcanzar y superar los 
estándares académicos del nivel de grado.



PACTO ESCUELA-
PADRES 2021-

2022



RESPONSABILIDADES Y ÁREAS DE ENFOQUE DE 
LOS PACTOS ESCUELA-PADRES 2022-2023



RESPONSABILIDADES Y ÁREAS DE ENFOQUE DE 
LOS PACTOS ESCUELA-PADRES 2022-2023



RESPONSABILIDADES Y ÁREAS DE ENFOQUE DE 
LOS PACTOS ESCUELA-PADRES 2022-2023



SU OPINIÓN SOBRE NUESTRO PACTO ENTRE LA 
ESCUELA Y LOS PADRES



CREACIÓN DE 
CAPACIDAD 

DEL 
PERSONAL: 

¿QUÉ ES?

¿Qué le gustaría que 
los maestros supieran 
cuando trabajan con los 
padres en los esfuerzos 
por aumentar el 
rendimiento de los 
estudiantes?



SU OPINIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA 
CAPACIDAD DEL PERSONAL



RESERVAS DE 
FONDOS-¿QUÉ ES?

Uno porciento

(1 %) de los 
fondos federales 
debe gastarse en 
la participación 
de los padres en 
la escuela.

¿Cómo podemos utilizar nuestros fondos?

Actividades en la sala de recursos para 

padres en la escuela

Noches académicas para padres en la 

escuela

Refrescos para la Noche de Padres en la 

Escuela

Folletos académicos para padres basados en 

la escuela

Reuniones y actividades para padres en todo 

el distrito

Cómo usamos nuestro 1% de los fondos 

para el año escolar 2021-2022:

Intérprete de la Noche de Padres

Recursos para la sala de recursos para 

padres

✓ Recursos para la comunicación con los 

padres



SU OPINIÓN SOBRE CÓMO DEBEMOS USAR LOS 
FONDOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DEL 1%



PLAN DE MEJORA INTEGRAL (CLIP)-¿QUÉ ES?

El CLIP es un documento desarrollado por las 
escuelas y el distrito y luego aprobado por el 
Departamento de Educación de Georgia. Sirve 
como modelo para guiar la mejora y el 
progreso continuos de la escuela hacia los 
objetivos y metas de logro identificados de la 
escuela y el distrito.



2.1 Sistema de Instrucción Coherente
¿Cómo se siente acerca de la calidad de la instrucción y el apoyo brindado a los 

estudiantes en NCSS? ¿Cuáles son las fortalezas y oportunidades de crecimiento con 

nuestras prácticas de instrucción?

2.2 Liderazgo efectivo
¿Cuáles son las fortalezas y oportunidades de crecimiento en el liderazgo que ha visto en 

sus escuelas?

2.3 Capacidad Profesional
¿Qué debe hacer el distrito para atraer nuevos educadores (estudiantes de NCSS) a la 

profesión docente? ¿Qué tipo de apoyo debe brindar el distrito a los maestros de aula 

existentes para mejorar los métodos de enseñanza, brindar lecciones atractivas y alentar el 

aprendizaje centrado en el estudiante?

2.4 Participación de la familia y la comunidad
¿Siente que el distrito crea un ambiente escolar acogedor y se comunica de manera 

efectiva con los padres/tutores? ¿Cuáles son las fortalezas y oportunidades de crecimiento 

con la participación de los padres y la comunidad?

2.5 Ambiente de aprendizaje de apoyo
¿De qué manera trabajan los líderes escolares y distritales para proporcionar entornos de 

aprendizaje seguros y de apoyo a través del mantenimiento de edificios, servicios de 

apoyo emocional y conductual para estudiantes, planificación de seguridad y ampliación 

de oportunidades de aprendizaje? ¿Cómo podríamos mejorar?



SU ENTRADA EN EL CLIP



ENCUESTA
PARA PADRES 
2021-2022

¡Tu aporte es invaluable! 
Complete la encuesta para 
padres utilizando un enlace 
ubicado en nuestro sitio web 

(próximamente).

Las copias en papel de esta 
encuesta también estarán 

disponibles en la oficina principal 
durante las semanas del 18 al 29 

de abril si es necesario.



GRACIAS!

Preguntas? 

Comentarios?

Preocupaciones?



INFORMACIÓN DEL CONTACTO

Directora-Dr. Lenise Bostic

bostic.lenise@newton.k12.ga.us

Contacto con los padres del Título I -Kim 
Mills

mills.kimd@newton.k12.ga.us


