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¿Qué es una Escuela de Título I?

• Ser una escuela de Título I significa recibir fondos federales (dólares de Título I) 
para complementar los programas existentes de la escuela. Estos dólares se 
utilizan para ...

• Identificar a los estudiantes que experimentan dificultades académicas y brindar asistencia 
oportuna para ayudar a estos estudiantes a cumplir con los desafiantes estándares de 
contenido del estado.

• Comprar personal / programas / materiales / suministros suplementarios

• Realización de reuniones / capacitaciones / actividades de participación de los padres

• Reclutamiento / Contratación / Retención de maestros calificados profesionalmente

• Ser una escuela de Título I también significa participación familiar y derechos de 
los padres.



Los Programas de Título I Pueden 
Ayudar:

• A los niños les va mejor en la escuela y se sienten mejor 
consigo mismos

• Los maestros comprenden las necesidades y preocupaciones 
de los estudiantes y los padres.

• Los padres entienden a su hijo y participan más en la 
educación del niño.



Fondos de Título I

• Cualquier Agencia Educativa Local (Distrito Escolar) con una 
Asignación de Título I que exceda los $ 500,000 está obligada por ley 
a reservar el 1% de su asignación de Título I para la participación de 
los padres.

• De ese 1%, el 10% puede reservarse en el distrito escolar para 
iniciativas de todo el sistema relacionadas con la participación 
familiar. El 90% restante debe asignarse a todas las escuelas de Título 
I del distrito. Por lo tanto, cada escuela de Título I recibe su parte del 
90% para implementar la participación familiar a nivel escolar.

• Ustedes, como padres de Título I, tienen derecho a participar en 
cómo se gasta este dinero.



Plan de Mejora Escolar

• Equipo de planificación

• Necesita valoración

• Metas estratégicas

• Estrategias basadas en la investigación

• Evaluación del plan



Plan de Mejora Escolar

• Evaluaciones académicas de estudiantes

• Información sobre niveles de competencia

• Asistencia adicional proporcionada a estudiantes con 
dificultades

• Coordinación e integración de fondos y programas federales

• Estrategias de participación familiar, incluida la Política de 
participación familiar de la escuela

• El plan en su totalidad está publicado en el sitio web de CCHS



Objetivo Plan de Mejora Escolar 1

• Durante el año escolar 2021-22, CCHS mejorará el clima escolar 
para cumplir con los objetivos de los indicadores clave a 
continuación.

• Aumentar el porcentaje de estudiantes que faltan menos del 
10% de los días inscritos del 81,5% al 85%.

• Mantener la asistencia del personal en un mínimo del 95%

• Aumentar la tasa de disciplina ponderada de 82,76 a 90

• Aumentar la tasa de escuelas seguras y libres de sustancias de 
86.19 a 90

• Incrementar los resultados de la encuesta de percepción:

• Padres: 73 a 80

• Estudiantes: 64 a 80

• Personal: 73 a 80



Pasos de Acción

• Mejorar la instrucción de Nivel 1.

• Utilice la asesoría para construir relaciones.

• Incrementar la comunicación de los padres.

• Mejorar las comunicaciones internas a través de reuniones 
programadas regularmente.

• Reunirse una vez al mes como facultad y una vez al mes como 
departamento

• Proporcionar documentación a los maestros y estudiantes que 
indiquen las expectativas.

• Implementar PBIS con fidelidad en toda la escuela.

• ORGULLO DEL EMBALADOR



Objetivo Plan de Mejora Escolar 2

• CCHS mejorará el rendimiento académico de los estudiantes para 
cumplir con los siguientes objetivos:

• Literatura Estadounidense e Historia de los Estados Unidos cerrarán 
la brecha al aumentar los puntajes porcentuales ponderados de la 
EOC. (del 29,9% en 2021 al 42% en Literatura estadounidense y del 
28,6% en 2021 al 41,85% en la historia de EE. UU.).

• Álgebra I y Biología aumentarán el porcentaje ponderado en el EOC 
2022 de 20.55 a 25.3 en Álgebra I y de 47.2 a 50.4 para Biología.

• EOP: CTAE cerrará la brecha de aprendizaje aumentando el 
porcentaje de estudiantes que aprueban la EOPA del 41.09% al 43%.

• Personas que completaron la ruta: Aumentar la cantidad de personas 
que completaron la ruta de CTAE del 58% al 61%.

• Aumentar la tasa de graduación de cuatro y cinco años en tres puntos 
porcentuales.



Pasos de Acción

• PLC: Mejorar la colaboración en el proceso de PLC para asegurar que 
todos los maestros tengan acceso e implementen un plan de estudios 
garantizado para mejorar el rendimiento estudiantil. (autoeficacia +1,57)

• Mejorar la instrucción de Nivel 1 a través de prácticas / participación 
mejoradas de PLC y aprendizaje profesional específico basado en 
observaciones y caminatas de enfoque.

• Realice ajustes de programación basados en lexile, HOPE GPA y 
finalización del itinerario. (implementación de un programa de asesoría 
para ayudar con la eficacia de los estudiantes- +.92)

• Capacitar a los maestros sobre el proceso de PLC y las estrategias de 
instrucción.

• Monitorear la participación activa de todos los maestros en el proceso de 
PLC.

• Formación de co-enseñanza

• Tutoría / revisión después de la escuela para los exámenes EOC y AP

• Chromebooks 1: 1



Cualificaciones Profesionales del 
Profesorado

• Ustedes, como padres de Título I, tienen derecho a 
solicitar las calificaciones de los maestros de su hijo.



Participación Familiar Entrada

• Participación de la familia del distrito

• Participación de la familia en la escuela

• Escuela - Pactos entre padres

• Presupuesto

• Oportunidades para voluntarios

• Capacitación del personal de la escuela

• Oportunidades de toma de decisiones familiares



Compromiso Familiar

• ¿Cómo pueden participar las familias en la escuela?

• Los padres tienen derecho a solicitar oportunidades para 
reuniones periódicas para que los padres formulen 
sugerencias y participen, según corresponda, en las 
decisiones sobre la educación de sus hijos.

• La escuela debe responder a cualquier sugerencia de los 
padres tan pronto como sea posible.



Fondos de Participación Familiar

• CCSS reserva el 1% del monto total de los fondos del 
Título I, Parte A que recibe en el año fiscal 2019 para 
cumplir con los requisitos de participación familiar.

• La opinión de la familia / los padres según se solicitó a 
través de la Encuesta de evaluación anual y el Foro de 
padres que se llevó a cabo en la primavera sobre cómo 
gastar estos fondos.



Ponerse en Contacto con el Personal

• Administrador

• Profesores

• Enlaces

• Trabajador social

• Guia



Preguntas


