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Agenda

Bienvenida e Introducciones

Título I

Estándares y pruebas

Derechos de los padres/tutores 

Participación de los padres



Qué es el 

Título I, 

Parte A

El Título I es un programa de asignación 

financiado por el gobierno federal que 

proporciona recursos suplementarios a las 

escuelas basados en los niveles de ingresos 

familiares.  Estos recursos están destinados a:

Promover un alto rendimiento académico 

para todos los niños

Mejorar la enseñanza y el aprendizaje

Aumentar la participación de los padres y la 

comunidad





Proceso de 

Título I

• El gobierno federal proporciona fondos 

a los estados cada año para los 

programas del Título I.  

• El Departamento de Educación de 

Florida distribuye los fondos a los 

distritos escolares.

• El distrito escolar luego proporciona 

fondos del Título I a las escuelas 

elegibles.  

•



Los 

programas 

del Título I 

proporcionan 

apoyo 

suplementari

o

• Ejemplos:

• Profesores adicionales

• Antes o después de los programas escolares, la 

escuela de verano, la tutoría

• Actividades de participación de los padres y la 

familia

• Recursos y materiales didácticos 

complementarios

• Tecnología

•



Fondos título I

 Manatee Academy se proporciona $225,160 para 
pagar los servicios y programas para nuestros 

estudiantes.

 Los fondos del Título I pagan por lo siguiente:

 Ejemplos 

 Entrenadores instructivos 

 iReady

 Tecnología 

 Desarrollo Profesional 

 Materiales y Equipos Académicos Suplementarios, 
Desarrollo Profesional del Personal, Planificación 

Colaborativa, Tienda de Impresión (Libros de 
Trabajo/Escala)-





¿Qué enseñamos?

Normas estatales de Florida

Evaluaciones de Estándares de Florida (FSA) 
(grados ELA 3-10; Grados de matemáticas 3-
8)

Evaluación Científica a nivel estatal (grados 5 
y 8)



Evaluaciones del Estado de 

Florida

 Los estándares de contenido académico de 
Florida establecen altas expectativas para todos 
los estudiantes.

 Los Estándares de Florida están diseñados para 
asegurar que TODOS los estudiantes alcancen 
su mayor potencial. Las normas reflejan lo que 
todos los estudiantes deben saber y ser capaces 
de hacer en cada grado desde el jardín de 
infantes hasta el 12o grado. 



Ask us or visit the www.FLDOE.org website for more information.



Medidas de éxito

estudiantil

• ACCESO para ELLs- El acceso 2.0 mide el 

dominio del idioma inglés

• FLKRS (Pantalla de preparación para el jardín 

de infantes de Florida)

• Evaluaciones de la Unidad distrital

• Diagnóstico iReady y monitoreo del progreso

• Intervención de Alfabetización Nivelada 

(LLI) - Sistema de Evaluación de Puntos De 

referencia (BAS)



Informe de 
Responsabilidad
Pública Escolar 

(SPAR)

Proporciona a los padres y a la comunidad información importante 
sobre cada escuela pública 

Datos demográficos

Seguridad escolar y clima para la información de aprendizaje

Datos académicos

Tasas de graduación 

Tamaños de clase

Información del profesor y del personal 

Descripciones de currículos e instrucciones

Información de preparación postsecundaria

Disponible en la oficina de la escuela o en línea en 

http://doeweb-prd.doe.state.fl.us/eds/nclbspar/index.cfm 



Academia de Manatíes K-8
Datos Académicos 2018-19

Nuestro grado escolar actual es una B.

61 % de nuestros estudiantes obtuvieron una puntuación profines (3 o superior) en las Artes 
del Idioma Inglés de la FSA

60 % de nuestros estudiantes obtuvieron una puntuación profines (3 o superior) en la FSA-
Matemáticas

47 % de nuestros estudiantes de 5o y 8o grado obtuvieron una puntuación competente (3 o 
superior) en la Evaluación Científica a nivel estatal

71 % de nuestros estudiantes de 7o grado obtuvieron una puntuación competente (3 o 
superior) en la Evaluación Cívica a nivel estatal





Derechos de los Padres bajo la Ley Cada Estudiante Tiene Éxitos

Reciba información sobre 
el nivel de logro y 
crecimiento académico de 
su hijo en las evaluaciones 
estatales

01
Solicitar y recibir 
información sobre las 
calificaciones del maestro 
de su hijo

02
Infórmese si su hijo es 
enseñado por un maestro 
no altamente calificado 
durante cuatro o más 
semanas consecutivas

03
Participe y solicite 
reuniones periódicas para 
expresar sus opiniones e 
inquietudes

04



Requisitos de la política de participación de la familia de los padres

Convocar una reunión anual para informar a los padres de los requisitos del Título I y sus derechos a 
participar en el programa Título I. 

Ofrecer reuniones en momentos flexibles para maximizar la participación

Ayuda a los padres a entender los estándares de contenido académico, las evaluaciones y cómo 
monitorear y mejorar el logro de sus hijos.



Requisitos de la política 
de participación de la 
familia de los padres

•Proporciona a los padres de los estudiantes 
del Título I información oportuna sobre los 

programas del Título I.

•Sitio web de la escuela

•Teléfono (Mensajero Escolar)

•Avisos tradicionales

•Enviado por correo a la casa

•Durante las actividades de participación de 
los padres

•ClassTag

•Equipos

•Anuncios de Canvas



Requisitos de 

la política de 

compromiso 

con los 

padres

•Proporciona materiales y capacitación para ayudar a 

los padres del Título I a trabajar con sus hijos para 

mejorar su logro.

•



Su entrada 

es valorada
• Pacto entre Padres y Escuelas

• Plan Título I de toda la escuela (Plan de 

Mejora Escolar).

•



Trabajar juntos

•A través de una comunicación eficaz con los padres, los maestros pueden 

tener el mayor impacto en su éxito diario con los estudiantes.  Con los padres 

de su lado, los maestros pueden manejar más eficazmente la mayoría de los 

problemas académicos y de comportamiento que surgen.  Cuando los adultos 

más importantes en la vida de un niño están trabajando juntos, los estudiantes 

se benefician enormemente.  

•



¿Preguntas?



Gracias por asistir.


