
Reunión Virtual Anual 
de Padres de Título I

Escuela Primaria Stringfellow
Octubre 20, 2021
5:00 PM
TODOS LOS PADRES / TUTORES DE LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LA 
Escuela Primaria Stringfellow

LA ESCUELA HA SIDO INVITADA A VER ESTA REUNIÓN VIRTUAL



ELEMENTOS DE LA AGENDA
¡Agradecemos sus preguntas y comentarios a lo largo de esta presentación! Queremos asegurarnos de que se 
mantenga informado sobre el programa Título I y sepa qué oportunidades brindamos para que las familias se 
involucren.

• ¿Qué es una escuela de Título I?
• ¿Cómo gasta nuestra escuela el dinero del Título I?
• ¿Cómo participa nuestra escuela en el programa de Título I?
• ¿Cuáles son los requisitos del Título I de nuestra escuela?
• En toda la escuela de la primaria Stringfellow

• Nuestras metas para toda la escuela
• Programas y apoyos implementados

• ¿Qué plan de estudios utiliza nuestra escuela?
• ¿Qué pruebas tomará mi hijo?

• Cómo miden el progreso
• Expectativas del nivel de competencia

•



? Participación de los padres y la familia: una mirada a:
◦ Plan de participación de los padres y la familia de las escuelas del condado de 

Colquitt 2021-2022 
◦ Plan de participación de los padres y la familia de nuestra escuela 2021-2022
◦ Pactos entre la escuela y los padres
◦ Procedimientos de Quejas de Programas Federales

? Derecho de los Padres a Saber: Calificaciones de los Maestros
? Presupuesto de Participación de los Padres y la Familia
◦ Cómo se gastará nuestro presupuesto: Recursos para reuniones de 

padres, Director / Enlace de Participación de los Padres, etc.
Participación de los Padres en Nuestra Escuela:
◦ Próximas oportunidades
◦ Oportunidades para voluntarios
◦ Oportunidades para los padres de participar en la toma de decisiones.

● Plan de participación de los padres y la familia (escuela y distrito)
● Compacto, Presupuesto, Plan de mejora escolar, CLIP
● Reuniones y Eventos

https://www.colquitt.k12.ga.us/families/parent-and-family-engagement
https://www.colquitt.k12.ga.us/families/parent-and-family-engagement
https://www.colquitt.k12.ga.us/families/parent-and-family-engagement
https://www.colquitt.k12.ga.us/families/parent-and-family-engagement


¿Qué es una escuela de Título I?
El Título I fue promulgado en 1965 bajo la Ley de Primaria y 
Secundaria. Es el Programa de Asistencia Federal más grande para las 
escuelas de nuestra nación.
El propósito del Título I es asegurar que todos los niños tengan una 
oportunidad justa, igualitaria y significativa de obtener una educación 
de alta calidad y cumplir y superar los estándares estatales.
El Título I proporciona fondos federales a través del Departamento de 
Educación de Georgia a las escuelas con al menos el 40% de la población 
estudiantil que recibe comidas gratuitas o reducidas.
Los fondos se aplican para complementar los programas que ya existen en 
todas las escuelas, con el objetivo de brindar a todos los estudiantes las 
mismas oportunidades para lograr el éxito académico.



? Comprar materiales de instrucción suplementarios 
(adicionales), recursos, tecnología y programas educativos

? Llevar a cabo actividades y talleres para padres que se 
centren en cómo la escuela y las familias pueden trabajar 
juntas para apoyar a los estudiantes en áreas de contenido 
académico y otras, según lo soliciten los padres.

? Proporcionar desarrollo profesional para maestros y personal.

Los fondos del Título I en nuestra 
área escolar se aplican a:



Metas y programas de Stringfellow Elementary—
En Stringfellow, nuestro programa de Título I proporciona lo siguiente:
➢ Los maestros trabajarán con los estudiantes que pueden beneficiarse de un 

apoyo adicional: 6 intervencionistas: 3 a tiempo completo y 3 a tiempo 
parcial.

➢ Recursos de aprendizaje para estudiantes: computadoras, software, 
herramientas para estudiantes, programas de evaluación, Chromebooks,

➢ Recursos de aprendizaje profesional para profesores en una variedad de 
áreas para mejorar su práctica docente.

➢ Recursos y actividades para que los padres accedan mientras apoyan 
académicamente a su hijo

➢ Proporcionar talleres o noches familiares sobre una variedad de temas como 
estrategias de vocabulario, estrategias de lectura, estrategias científicas, 
estrategias de estudios sociales, comprensión de las evaluaciones de GA y el 
progreso del estudiante, información sobre el crecimiento y fluidez del MAP, 
tecnología educativa y otros temas sugeridos por las familias.

Cómo participa la primaria Stringfellow
el programa de Título I



? Identificar las necesidades de la escuela y las áreas que requieren un enfoque 
académico para mejorar mediante la observación de los datos de rendimiento de los 
estudiantes.

? Establecer metas de mejora y hacer planes para incorporar estrategias que se basan 
en la investigación científica para aumentar el rendimiento de los estudiantes.

? Utilizar planes de acción de 45 días para monitorear los pasos de acción para la 
mejora de la escuela.

? Identificar a los estudiantes que se beneficiarán de un apoyo adicional
? Asociarse con las familias para brindar el mejor apoyo posible para que todos los 

estudiantes progresen
? Brindar al personal capacitación, aprendizaje profesional, recursos y materiales 

para mejorar su enseñanza y su capacidad para trabajar de manera efectiva con las 
familias.

? Compartir el plan de mejora de la escuela

Nuestros Requisitos para toda la Escuelas
Cree e implemente planes de mejora escolar al:



Meta del SIP: Para fines del año escolar 2021-2022, los estudiantes en los grados 
3-5 mejorarán en un 3% con una puntuación de Competente y Distinguido en la 
Evaluación de Artes del Lenguaje Inglés Georgia Milestones.

Meta del SIP: Para fines del año escolar 2021-2022, los estudiantes en los grados 
3-5 mejorarán en un 3% con una calificación de Competente y Distinguido en la 
Evaluación de Matemáticas de Georgia Milestones.

Nuestro programa para toda la escuelas:
Plan de Mejora Escolar 2021-2022
Nuestro Plan de Mejoramiento Escolar (metas para toda la escuela) incluye lo siguiente:



? Con el apoyo y la guía de la Oficina del Distrito, los maestros de la 
Primaria Stringfellow planean la instrucción para los Estándares de 
Excelencia de Georgia (GSE).

? Los maestros utilizan mapas del plan de estudios, guías de ritmo, 
planes de unidad y evaluaciones comunes para orientar la 
organización y ejecución del plan de estudios.

? Plan de estudios de lectura de Walpole McKenna - 3 segmentos
? Segmento de diferenciación
? Segmentos de intervención
? Currículo de matemáticas de Bridges
? Una variedad de intervenciones basadas en la investigación: 

lenguaje para el aprendizaje, lectura correctiva, lectura de 
intervención temprana, matemáticas correctivas,

? Imagine Learning para estudiantes EL
? Headsprout, AR
? Programa informático de matemáticas I-Station, matemáticas IXL
? Grado de Escribir - Programa de intervención de escritura

Plan de estudios utilizado en Stringfellow 



Pruebas y Evaluaciones para Estudiantes
en Grados Primarios

Maestros:
Proyectos, informes, pruebas de unidad / capítulo, evaluaciones 

previas y posteriores, presentaciones
Condado:

Evaluaciones de crecimiento MAP en ELA, matemáticas, ciencias,  

Estado:

Georgia Milestones (Hitos de Georgia) grados 3-5, pruebas 
ACCESS



Los Estudiantes de Kinder a Quinto grado 
participan en una Evaluación MAP de Crecimiento y 
Fluidez en Todo el Condado.

► Se utiliza para medir el progreso, identificar áreas en 
las que se necesita mejorar y planificar la instrucción.

► Brinda información para maestros y padres sobre 
áreas donde los estudiantes han dominado el 
aprendizaje y donde pueden necesitar apoyo 
adicional.

► Proporciona información para planificar los "próximos 
pasos" para que el

el estudiante experimentará un crecimiento continuo
Los maestros compartirán información específica sobre los 
resultados de los estudiantes durante las conferencias de padres y 
maestros en Octubre y se reunirán con los estudiantes para revisar 
sus puntajes MAP en una conferencia de estudiantes y maestros.



? Diseñado para medir qué tan bien los estudiantes han aprendido las 
habilidades y los conocimientos descritos en el plan de estudios en las 
áreas de artes del lenguaje inglés y matemáticas en los grados 3, 4 y 5

? Ciencias (solo quinto grado)

? Mayo de 2021

? Proporcionar información sobre el rendimiento académico a nivel de 
estudiante, clase, escuela, sistema y estado.

? Se utiliza para diagnosticar las fortalezas y debilidades individuales de los 
estudiantes en relación con la instrucción del plan de estudios adoptado por 
el estado y para medir la calidad de la educación en todo Georgia.

 Milestones (Hitos) de Georgia 
(Primaria)



? Se compartirán más detalles sobre los Milestones de 
Georgia en las reuniones de padres en marzo

? Los recursos se compartirán con los padres para 
ayudar a preparar a su hijo para el éxito en 
Milestones de Georgia.

? Se ofrecerá apoyo para la comprensión de los 
resultados de las pruebas cuando los informes de los 
estudiantes estén disponibles.

 Milestones (Hitos) de Georgia



? Compartir: Plan de participación de padres y familias del 
distrito escolar del condado de Colquitt 2021-2022
◦ Desarrollado conjuntamente con los padres
◦ Los comentarios son bienvenidos durante todo el año; consulte la 

información de contacto en el plan

◦ Revisión de contenido

? Compartir: Plan de participación de padres y familias de La 
Primaria Stringfellow 2021-2022
◦ Desarrollado conjuntamente con los padres
◦ Los comentarios son bienvenidos durante todo el año; consulte la 

información de contacto en el plan
◦ Revisión de contenido

Participación de los padres y la familia:
Requisitos



? Compartiendo: La Escuela Primaria Stringfellow 2021-2022 Pacto 
escolar
◦ Revisión del contenido compacto, incluido el propósito, el uso y el 

proceso de desarrollo.

? Notificaciones:
◦ Procedimientos de quejas de programas federales
◦ Pasos….
● Nivel escolar (maestro)
● Administración
● Personal de la oficina central
● Si aún no está satisfecho, los padres deben comunicarse con el Director de 

Programas Federales.
● Finalmente, si aún no están satisfechos, los padres deben comunicarse con el 

Departamento de Educación de Georgia.

◦ Los padres tienen derecho a hablar con la Junta de Educación a través de la participación pública en 
una reunión de la Junta de Educación.

◦ Los procedimientos de quejas se describen y se encuentra un formulario para documentar las 
quejas en la sección Participación de los padres (Título I) del sitio web del Distrito Escolar del 
Condado de Colquitt.

◦

Participación de los Padres y la Familia:
Requisitos



Todos los padres tienen derecho a solicitar la siguiente información 
sobre las calificaciones profesionales de los maestros de su estudiante:

? Si el maestro ha cumplido con los requisitos de certificación de la 
Comisión de Normas Profesionales de Georgia para el nivel de grado 
y las materias en las que el maestro brinda instrucción;

? Si el maestro está enseñando bajo una emergencia u otro estado 
provisional a través del cual se han renunciado las calificaciones o 
los criterios de certificación de Georgia;

? La especialización universitaria y cualquier certificación o título de 
posgrado que posea el maestro;

? Si el estudiante recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, 
sus calificaciones.

Derecho de los Padres a Saber



Los comentarios de los padres sobre cómo se gastará el dinero 
incluyen la compra de lo siguiente:

? Recursos, suministros y materiales para que las familias accedan en 
nuestra Área de recursos para padres
◦ Juegos y actividades instructivos de lectura y matemáticas para tomar prestados para 

usar en casa con el niño
◦ Papel y tinta para la computadora principal

◦ Variedad de libros

? Suministros para reuniones de padres y familias
◦ Suministros instructivos para hacer y tomar, costos de impresión

◦ Bebidas y refrigerios ligeros

◦ Suministros para reuniones / talleres

? Costos relacionados con el desarrollo profesional del personal

El Presupuesto de Participación 
de los Padres y la Familia



? Debido a COVID-19, las oportunidades para los padres son limitadas 
en este momento. 

Oportunidades Previstas para
Participación de los Padres y la 

Familia



? ¡Los padres SIEMPRE son bienvenidos en nuestro edificio escolar! 
Debido a COVI-19, la participación de los padres en el edificio es 
limitada.

? Comuníquese con el maestro de su hijo o con la oficina de la escuela 
para obtener oportunidades específicas de voluntariado / 
observación.
◦ Miembros de la PTO

◦ Mentores masculinos

◦ Líder de participación de padres en el salón de clases

◦ Socios de fluidez

◦ Festival de Otoño

◦ Ayudantes de cena antes del juego

? Asistente del área de recursos para padres
◦ Repoblación

◦ Haciendo inventario

Se ofrecen oportunidades de 
voluntariado para la participación de los 

padres en la escuela



? Reuniones de planificación de primavera para el desarrollo del plan 
de participación de los padres y la familia, el presupuesto, los pactos 
y el plan de mejora de la escuela

? La oportunidad de brindar sugerencias para reuniones, eventos y 
temas se ofrece en la mayoría de los eventos para padres y familias.

? Formularios de comentarios
? Encuestas
? Reuniones del equipo de gobierno escolar local

Toma de decisiones de los Padres 
Oportunidades



? Los fondos del Título I se proporcionan para ayudar a apoyar 
y brindar a todos los estudiantes las mismas oportunidades 
para una excelente educación. Otros programas que se 
consideran para recibir apoyo a través de fondos federales en 
el condado de Colquitt son:
◦ Programa de educación migrante (MEP)
◦ ESOL (inglés y hablantes de otros idiomas) -
◦ Personas sin hogar (Ley McKinney Vento)
◦ Educación especial

Información Adicional



Cierre y Evaluación y Comentarios
¡Responderemos rápidamente a sus solicitudes!

Brian Knighton-Director
Kristyn Nelms-Subdirectora

Nicole Curry-Enlace de participación de los padres

Se puede contactar llamando a la oficina 
principal de la escuela.

(229) 890-6187

¡Nos Encanta Asociarnos 
Contigo!


