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¿Qué es una escuela Título I?
➢ Una escuela de Título I es aquella 

que recibe fondos del gobierno 
federal para apoyar a los 
estudiantes en riesgo.



¿Cómo gasta nuestra escuela el dinero del 
Título I?

Los fondos del Título I se utilizan de las siguientes maneras:

● Para implementar actividades de participación de los padres, como talleres para padres y capacitación 
del personal docente,

● Para contratar maestros adicionales para proporcionar intervenciones y permitir la agrupación flexible en 
modelos de tamaño de clase reducido,

● Para realizar tutorías después de la escuela y en la escuela de verano,
● Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional para nuestros maestros, y
● Proporcionar suministros y aplicaciones informáticas para complementar el aprendizaje de los 

estudiantes.
¿Cómo gasta nuestra escuela el dinero de Participación de Padres y Familias del Título I?

● El 1% requerido reservado para las actividades de participación de los padres y la familia se destina a 
financiar los salarios para proporcionar un Coordinador de participación de los padres en cada escuela de 
Título I. Otros gastos incluyen comunicación, suministros para talleres, gastos de viaje para visitas 
domiciliarias y aprendizaje profesional.

● El PIC es responsable de servir como contacto principal de los padres para solicitudes de información 
para facilitar la participación de los padres en las actividades escolares de sus estudiantes.



¿Cómo participa nuestra escuela en el Programa Título I?
¿Cuáles son los requisitos del Título I de nuestra escuela (toda 
la escuela o asistencia específica)?

● Nuestro distrito escolar recibe fondos del gobierno federal para brindar los servicios enumerados anteriormente. 
Estos fondos se asignan a cada escuela en función de una cantidad por alumno y se utilizan para lograr las 
metas escritas en el plan de mejora escolar. Los fondos del Título I brindan talleres de participación familiar, 
tutoría y materiales complementarios para la instrucción.

● Renaissance Center es la única escuela de asistencia específica de nuestro sistema. Esto significa que se 
brindan servicios a estudiantes específicos en función de su necesidad académica de apoyo.

● Nuestras 3 escuelas primarias, TCMS y Bishop Hall implementan un programa para toda la escuela que permite 
a los maestros y administradores trabajar con cualquier estudiante que necesite apoyo académico. Ejemplos de 
servicios son tutoría, escuela de verano, clases de intervención y capacitación para padres.



Thomas County Middle School 
Programa para toda la escuela: pasado y presente

¿Cuáles son nuestras metas para toda la escuela?
● Para el final del año escolar 2022-2023, el porcentaje de 

estudiantes con calificaciones de nivel competente o 
superior en las evaluaciones estatales aumentará en un 3 
%.

● Reducir las destituciones disciplinarias en un 3 %
¿Qué programas/apoyos existen para ayudar a mi hijo?
● Apoyo a la intervención y tutoría,
● Conferencias de padres y maestros, seguimiento de la 

respuesta a la intervención
● Informes de progreso frecuentes, boletas de 

calificaciones trimestrales y acceso al portal para padres
● Planificación de nivel de grado, aprendizaje profesional
● Comunicación sobre la participación de los padres a 

través de Remind, correo electrónico, sitios web 
escolares y boletines.

¿Cuál es el informe de calificaciones del estado para 
nuestra escuela? GADOE Waiver suspendió CCRPI y 
calificaciones escolares del año pasado.
● Este es un informe al que se puede acceder 

escribiendo el siguiente enlace en su navegador de 
Internet: https://schoolgrades.georgia.gov/

● Busque por distrito y/o por escuela.
● Proporciona una boleta de calificaciones de CCRPI 

basada en puntajes de exámenes, calificaciones de 
eficiencia financiera y climática, y tasas de 
graduación.

● ¿Qué plan de estudios utiliza nuestra escuela?
● La instrucción se basa en los Estándares de 

Excelencia de Georgia, tal como lo describe el 
Departamento de Educación de Georgia. Las listas de 
cada nivel de grado y los requisitos de las materias 
están disponibles en Internet en georgiastandards.org



¿Qué pruebas tomará mi hijo?

La prueba principal en los grados 3-12 es la evaluación 
Georgia Milestones. El ITBS y el COGAT también se 
administran en los grados 1, 3 y 6. La información sobre las 
fechas de los exámenes está disponible en la página de 
evaluación del sitio web del condado de Thomas. Cada 
escuela administra evaluaciones universales tres veces al 
año. Estas pruebas permiten a los maestros medir el 
aprendizaje de los estudiantes y ajustar los planes para 
personalizar el apoyo para cada estudiante.
¿Cómo miden estas pruebas el progreso de mi hijo?
● Las pruebas estandarizadas miden el dominio de las 

áreas de contenido del nivel de grado.
● Se espera que su estudiante complete preguntas de 

opción múltiple, respuesta corta y respuesta 
extendida en las pruebas.

● Habrá información adicional entregada a lo largo del 
año escolar mientras nos preparamos continuamente 
para las pruebas. Se le informará a través de sesiones 
de talleres, páginas web de maestros y escuelas, y a 
través de materiales distribuidos a los estudiantes por 
su maestro.

¿Qué nivel de competencia se espera que alcance mi hijo?
● El rendimiento de los estudiantes en los hitos se 

informa en cuatro niveles. Aprendiz principiante, 
aprendiz en desarrollo, aprendiz competente y 
aprendiz distinguido, los estudiantes que obtengan un 
puntaje en el nivel de rendimiento de aprendiz 
principiante pueden tener que tomar una nueva 
prueba antes de obtener la promoción al siguiente 
grado. Hay más información disponible en la pestaña 
de evaluación del sitio web del distrito.

● Se espera que los estudiantes obtengan calificaciones 
aprobatorias en cada una de sus clases, demuestren 
asistencia regular (no pueden faltar más de 6 días) y 
aprueben las pruebas requeridas por el estado para 
poder pasar al siguiente grado.

Cómo acceder al rendimiento de las pruebas anteriores, los 
estándares y la asistencia de mi hijo utilizando el Sistema de 
datos longitudinales del estado (SLDS) a través del portal 
para padres de la escuela
● Folleto preferido.



¿Qué exige la ley para la participación de los 
padres y la familia?

A. ¿Cuál es la política de participación de padres y familias del distrito?
● Disponible en linea. Aborda las formas en que el distrito se asociará con las familias para apoyar 

académicamente a todos los niños. El plan también abordó cómo el distrito reunirá información para la 
revisión del plan y los talleres para padres.

  B. ¿Cuál es la política de participación de padres y familias de la escuela?
● Disponible en linea. Explica las formas en que la escuela se asociará con las familias para apoyar 

académicamente a todos los niños. Aborda formas de recopilar información para la revisión del plan, 
talleres para padres.

  C. ¿Qué es un pacto escuela-padres?
● Disponible en linea. Un acuerdo entre estudiantes, padres y maestros para trabajar juntos para dominar el 

contenido académico en el transcurso del año escolar. El compacto es una guía de referencia rápida para 
los eventos planificados durante el año escolar, así como una fuente de información de contacto.



¿El maestro de mi hijo cumple con las 
calificaciones profesionales?

¿Cuál es el derecho de los padres a saber?
De acuerdo con la Ley Every Student Succeeds (ESSA) de 2015, el Distrito Escolar del Condado de Thomas 

proporcionará, previa solicitud, cierta información sobre las calificaciones profesionales de los maestros y 
paraprofesionales (ESSA Sección 1112(e)(1)(A)). Los padres pueden solicitar la siguiente información:

1. Si el maestro de los estudiantes-
● Ha cumplido con las calificaciones estatales y los criterios de licencia para los niveles de grado y las materias en 

las que el maestro brinda instrucción;
● Es la docencia en el campo de la disciplina de la certificación del maestro.

2. Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones.
Si desea información sobre las calificaciones de los maestros de su hijo, comuníquese con el director de la escuela de su 
hijo.



¿Qué oportunidades ofrece la escuela para la 
participación familiar?

Eventos de participación de los padres:
● Reunión Anual de Título I y Casa Abierta - 4 y 5 de agosto
● Hablemos de alfabetización (Bingo de libros) - 27 de septiembre
● Celebración del Día de los Veteranos - 11 de noviembre
● Conferencias de padres y maestros - 17 de noviembre
● Noche académica del equipo de padres y maestros: otoño/primavera
● Milestones Prep (Bingo para libros) - 21 de marzo

Oportunidades para voluntarios:
● Feria del Libro - 17-28 de octubre y 13-24 de marzo
● Excursiones (si es necesario)

Oportunidades/reuniones/consejos para la toma de decisiones de los padres
● Consejos asesores de padres de otoño y primavera, reuniones de revisión para planes de participación 

de padres y planes de mejora escolar, pactos de padres y la política de participación de padres del 
sistema.



¿Qué tan receptiva será la escuela a mis 
preguntas cuando se contacte al personal?

Puede ponerse en contacto con la escuela
Principal:
Clay Stanaland - 229-225-4394, cstanaland@tcjackets.net o
Coordinador de participación de los padres:
LaToya Williams - 229-225-4394, latwilliams@tcjackets.net
Daremos seguimiento a las preguntas e inquietudes lo más rápido posible.

¡GRACIAS!
¡Agradecemos las preguntas y aportes de los padres durante la presentación! Queremos 
asegurarnos de que salga de la reunión informado sobre el programa Título I, así como 
sobre las oportunidades que brinda la escuela para participar. ¡Gracias!


