
Reunión Annual de Padres de Titulo I
2021-2022

" La educación es la clave para las 
oportunidades en nuestra sociedad, y la 

igualdad de oportunidades educativas debe 
ser un derecho innato de todos los 

ciudadanos..”
Lyndon B. Johnson

Escuela Primaria de Oneco 
Viernes, Agosto 6



Agenda
Bienvenida y Presentaciones

Todo sobre el Título I 

Derechos de los padres / tutores 
Estándares y pruebas
Involucramiento de los Padres
◦ Reuniones SAC 
◦ Trabajar como voluntario
◦ Ayuda con las tareas
◦ Asistencia



Title I, Part A
¿Qué es el Título I?

El Título I es un programa de derechos 
financiado por el gobierno federal que 
proporciona recursos complementarios 
a las escuelas de mayor pobreza. 

Estos recursos están destinados a :
◦ Promover un alto rendimiento 

académico para todos los niños.
◦ Mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje.
◦ Incrementar la                                                                

participación de los                   
padres y la familia.



Financiamiento del Título I

Federal

• Los fondos federales del Título I fluyen a través 
de los estados

State 
(SEA)

• El Departamento de Educación de Florida otorga 
fondos a los distritos escolares de Florida

Local (LEA)

• SDMC otorga fondos a las escuelas elegibles de 
Título I en el distrito



Título I

Los fondos se utilizan para apoyar :

¡Los programas de Título I brindan apoyo complementario a
estudiantes, maestros y familias!

• Maestros y paraprofesionales adicionales para apoyar la 
instrucción en grupos pequeños

• Personal de apoyo adicional, como consejeros de 
orientación y técnicos de mejora de la graduación (GET), y 
enlace con los padres

• Tiempo adicional para la instrucción (antes, después y / o 
programas de la escuela de verano)

• Una variedad de materiales y suministros didácticos 
suplementarios

• Tecnología (hardware y software)

• Lectura y oportunidades de capacitación adicional para 
brindar desarrollo profesional continuo al personal escolar.

• Actividades, recursos y comunicaciones de participación de 
los padres



Los derecho de los padres / tutores 

◦ Participar y solicitar reuniones periódicas para expresar sus 
opiniones e inquietudes;

◦ Recibir información sobre el nivel de logro de su hijo en las 
evaluaciones;

◦ Para solicitar y recibir información sobre las calificaciones de 
los maestros y paraprofesionales de su hijo;

◦ Ser informado si su hijo recibe clases de un maestro no 
certificado por el estado durante cuatro o más semanas 
consecutivas.



Pacto entre el Hogar y la 
Escuela
* Firmado por todas las familias

¡Todo el personal de la escuela, los padres y los 
estudiantes compartirán la responsabilidad de 
mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes!



Pacto entre el hogar y la escuela
Responsabilidad de la escuela

*Comunicar el progreso del estudiante
* Resultados de la evaluación y trabajo en clase
* Actualizaciones de agenda, llamadas telefónicas y

correos electrónicos
* Bienvenida la participación familiar en SAC
* Bienvenida la participación familiar para eventos 

de recaudación de fondos
* Proporcionar eventos escolares para involucrar la 

participación familiar
Responsabilidad familiar

* Asegurar la asistencia de los estudiantes a diario
* Apoyar la tarea diaria y la lectura
* Respondiendo a la comunicación escolar
* Asistir y comunicarse sobre reuniones programadas
* Completar la evaluación anual de necesidades de la     

escuela
* Pedir ayuda cuando sea necesario

Responsabilidad del estudiante
* Sea seguro, sea responsable, sea respetuoso, complete 

el trabajo diario y LEA !!! ¡Cada noche!



Trabajando juntos!
El Título I requiere que la escuela y las familias trabajen juntas. 

Necesitamos y queremos su opinión!
• Política de participación de los padres y la familia a nivel escolar(PFEP)
• Pacto entre padres y escuela
• Plan y presupuesto de mejora de toda la escuela
• Plan de Título I del distrito

Algunas formas de participar …
Asista a nuestras actividades y reuniones para padres y familias
Completar encuestas para padres de la escuela y el distrito
 Asistir a las reuniones del Comité Asesor Escolar (SAC) y / o de la 

Organización de Padres y Maestros (PTO).
Ofrézcase como voluntario para el salón de clases de su hijo
Ayude a apoyar a su hijo en casa



Calendario de eventos 2021-
2022
Casa Abierta y Noche de Regreso a Clases 6 de agosto

Reunión anual de padres de Título I 6 de agosto - 4: 00-4: 30- PM

Los estudiantes regresan el 10 de agosto

Reuniones del SAC:  Únase a nosotros en nuestras reuniones mensuales del 
SAC programadas para el tercer jueves de cada mes.
◦ Jueves, 16 de septiembre de 5:00 a 6:00 p.m.
◦ Jueves, 21 de octubre de 5:00 a 6:00 p.m.
◦ Jueves, 18 de noviembre de 5:00 a 6:00 p.m.
◦ Jueves, 16 de diciembre de 5:00 a 6:00 p.m.
◦ Jueves, 20 de enero de 5:00 a 6:00 p.m.

Eventos para-Padres de ESOL - TBD



¿Que esta
pasando?
¡Aquí hay algunas formas geniales de 
averiguar qué está pasando en nuestra 
escuela!

Las ideas pueden incluir:

La página web de tu escuela

Página web del distrito y / o MySDMC

Recordar / Clase DoJo

Twitter Facebook

Tarro de melocotón

¿Otros?



Centro de Padres
¡Visite el Centro de Padres en el sitio web de su escuela para obtener 
CONSEJOS, ARTÍCULOS y VIDEOS para ayudar a su hijo en la escuela y en 
casa!



¡Qué enseñamos!

Estándares del estado de Florida

El Distrito Escolar del Condado de Manatee usa los Estándares del 
Estado de Florida. Lo mejor. ¡Se introducirán estándares en ciertas 
áreas de contenido y GL para el año escolar 21-22!

Los estándares reflejan lo que todos los estudiantes deben saber y 
poder hacer en cada grado desde el jardín de infantes hasta el 12º 
grado.

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



B.E.S.T. Cronograma de 
implementación de estándares



¡Cómo Medimos el Aprendizaje!

Evaluaciones de los Estándares de Florida 
(FSA) (ELA grados 3-10; Matemáticas grados 3-
8; Escritura 4-10)

Evaluación estatal de ciencias (grados 5 y 8)

Evaluaciones de fin de curso (EOC) (para 
cursos seleccionados en MS / HS)

ACT / SAT

ACCESO para ELL 2.0

Evaluaciones trimestrales del distrito, 
diagnósticos y evaluaciones escolares para 
monitorear el progreso

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



SDMC District 
Dashboard
Utilice este enlace para ver y 
comparar las calificaciones del 
distrito y de la escuela. Puede 
comparar escuelas o años con 
esta práctica herramienta.

https://www.manateeschools.net
/Page/10410

https://www.manateeschools.net/Page/10410


Oneco Elementary School
2020-2021 Datos académicos (datos más recientes)



Conozca sus escuelas

El Portal brinda acceso a las boletas de 
calificaciones e informes de Florida en 
una variedad de formatos que incluyen 

gráficos, tablas, mapas, informes 
personalizados y hojas de cálculo.

¿QUIERES MÁS 
INFORMACIÓN?

https://edudata.fldoe.org/index.html


Lenguaje Matemáticas Ciencia

Logros 28 49 36

Ganancias de 
aprendizaje

39 59

L25 
Ganancias de 
aprendizaje

50 60

Datos Escolares 2020-2021

46 = C



¿Cómo está tu 
hijo/a en la escuela?

¡Descúbrelo en la APLICACIÓN MY
SDMC Focus! ¡Descárgalo hoy! 

¡Podemos ayudar!s

Si tiene preguntas o inquietudes sobre el progreso de su hijo, comuníquese con la
escuela o el maestro de su hijo para discutir.



¿Cómo aumentará su part ic ipación en la  educación 
de su hi jo  este año?



Preguntas, 
comentarios
, sugerencias

¿Cómo podemos mejorar nuestra escuela / Programa de Título I?
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