
¡Bienvenidos a 
Nuestra Reunión 
Anual de Padres

de Título I!



Agenda
❖Título I

❖Currículo / Pruebas

❖Oportunidades de participación de 

voluntarios / padres

❖Información del contacto

❖Encuesta para padres



Hand-In-Hand es 
una escuela de 

Título I.



¿Qué es una 
escuela de 

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:

● Implementar actividades de participación de 
los padres, como talleres para padres y 
capacitación para profesores

● Contratar maestros adicionales para brindar 
intervenciones y permitir la agrupación flexible 
en modelos de tamaño de clase reducido



● Para llevar a cabo tutorías después de la 
escuela y en la escuela de verano

● Brindar 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 la 

participación de los padres 
y la familia 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 (PIC) en cada escuela de Título I. 
Otros gastos incluyen la comunicación, 
suministros para talleres, gastos de viaje para 
las visitas a domicilio, y el 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 

de Título I?



Nuestro distrito escolar recibe fondos 
del gobierno federal para brindar los 
servicios que acabo de presentar. 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.



¿Cuáles son los requisitos de 
asistencia específica o

de Título I de nuestra escuela?



Nuestra escuela implementa un programa a 
nivel escolar que permite a los maestros y 
administradores trabajar con cualquier 
estudiante que necesite apoyo académico. 
Ejemplos de servicios proporcionados son 
tutoría, escuela de verano, clases de 
intervención y capacitación para padres.



Metas de la Escuela de Hand-In-Hand 
(pasado y presente)

¿Cuáles son nuestras metas de toda la escuela?

● Al final del año escolar 2020-2021, el porcentaje 
de alumnos que alcanzaron el nivel competente 
o superior en las evaluaciones del estado se 
incrementará en un 3%.



Objetivos de toda la escuela (continuación)

● Reducir las Colocaciones en suspensión 
dentro de la escuela (ISS) y suspensión 
fuera de la escuela (OSS) en un 3%

● Aumentar la participación en las 
actividades de Participación de la Familia 
y de voluntarios



Programas / apoyos en el lugar 
para ayudar a su hijo

● Apoyo a la intervención y tutoría
● Conferencias de padres y maestros
● Soporte para estudiantes de varios 

niveles(MTSS)



Más Programas / Soportes
● Informes de progreso frecuentes, boletas 

de calificaciones trimestrales y acceso al 
portal para padres

● Planificación de nivel de grado
● Aprendizaje profesional



¿Cuál es el informe de calificaciones 
del estado para nuestra escuela?

La exención de GADOE suspendió el 
índice de rendimiento universitario y 
profesional (CCRPI) y las calificaciones 
escolares del año pasado.



● Este es un informe al que puede 
acceder escribiendo el siguiente 
enlace en su navegador de Internet: 
https://schoolgrades.georgia.gov/. 
Busque por distrito y / o escuela. 

https://schoolgrades.georgia.gov/


● Proporciona un índice de 
rendimiento universitario y 
profesional (CCRPI) basado en 
puntajes de exámenes, calificaciones 
de eficiencia climática y financiera y 
tasas de graduación.



¿Qué plan de estudios 
utiliza nuestra 

escuela?



● La instrucción se basa en los 
Estándares de Excelencia de 
Georgia según lo describe el 
Departamento de Educación 
de Georgia 
https://schoolgrades.georgia.gov/; 
buscar por distrito y / o por 
escuela.

https://schoolgrades.georgia.gov/


Las listas de cada nivel de 
grado y requisitos de 
materiales están disponibles 
en Internet en:

https://www.georgiastandards.org

https://www.georgiastandards.org/


¿Qué pruebas 
tomará su hijo?



Pruebas de Prekínder
Prueba de Vocabulario de

Imágenes de Peabody (PPVT)

PPVT es una prueba sin tiempo de vocabulario
receptivo para el inglés americano estándar y
tiene como objetivo proporcionar una estimación
rápida de la capacidad verbal y la aptitud escolar.



Alfabetización Conciencia 
Fonológica Screening (PALS)

PALS es un examen de alfabetización y conciencia 
fonológica con base científica que mide el 
conocimiento en desarrollo de los preescolares 
sobre los fundamentos importantes de la 
alfabetización. La evaluación refleja las habilidades 
que predicen el éxito futuro en la lectura.



Prueba de Jardín de Infantes
Los indicadores Dinámicos de las Habilidades
Básicas de Alfabetización Temprana (DIBELS)

Primera Prueba de Fluidez de Sonido

DIBELS las primeras pruebas de fluidez sonora son un
conjunto de procedimientos y medidas para evaluar la
adquisición de habilidades de alfabetización temprana. Esta es
una prueba de conciencia fonémica. Mide qué tan bien un
estudiante puede escuchar y producir los sonidos iniciales en
las palabras. Se administra a principios de año (BOY) y
mediados de año (MOY).



Prueba de Jardín de Infantes
Los indicadores Dinámicos de las Habilidades
Básicas de Alfabetización Temprana (DIBELS)

Prueba de Fluidez para Nombrar Letras

La prueba DIBELS de fluidez en la denominación de letras mide
la capacidad de reconocer y nombrar todas las letras mayúsculas
y minúsculas del alfabeto con fluidez y automaticidad. Estas
letras se darán en orden aleatorio. Se administra a principios de
año (BOY), mediados de año (MOY) y fin de año (EOY).



Prueba de Jardín de Infante
Los indicadores Dinámicos de las Habilidades
Básicas de Alfabetización Temprana (DIBELS)

Prueba de Fluidez de Segmentación de Fonemas

DIBELS Fluidez de segmentación de fonemas es la capacidad de
reconocer, producir y manipular sonidos en el lenguaje hablado. Se
administra a mediados de año (MOY) y al final del año (EOY) y se
monitorea el progreso según sea necesario. Por ejemplo: después
de que se le dice una palabra oral al estudiante, el estudiante
pronuncia la palabra “saco” / s / / a / / k / /o/.



Prueba de Jardín de Infante
Los indicadores Dinámicos de las Habilidades
Básicas de Alfabetización Temprana (DIBELS)

Prueba de Fluidez de Palabras sin Sentido

DIBELS La fluidez de palabras sin sentido demuestra un
conocimiento básico de las correspondencias entre los sonidos de
una letra al producir el sonido principal o más frecuente para cada
consonante; asociar los sonidos largos y cortos con la ortografía
común de las cinco vocales. Mide la capacidad para identificar y
combinar los sonidos de las letras. Por ejemplo: / d / / a / / t / “dat”.
Se administra a mediados de año (MOY), fin de año (EOY) y se
monitorea el progreso según sea necesario.



Prueba de Jardín de Infante
Los indicadores Dinámicos de las Habilidades
Básicas de Alfabetización Temprana (DIBELS)

Prueba de Discriminación de Cantidad en Matemáticas 

DIBELS Matemática Discriminación de cantidad es una 
medida estandarizada, administrada individualmente de 
aritmética temprana que evalúa la capacidad del 
estudiante para discriminar entre dos cantidades. El 
estudiante mirará dos casillas con puntos y dirá cuál es 
mayor y cuántas.



Prueba de Jardín de Infante
Los indicadores Dinámicos de las Habilidades
Básicas de Alfabetización Temprana (DIBELS)

Prueba de Identificación de Números Matemáticos

DIBELS Math Number Identification es una medida
estandarizada, administrada individualmente de
aritmética temprana que evalúa la capacidad de un
estudiante para identificar oralmente los números del 1 al
99. Los estudiantes señalaron números y los nombran.



Prueba de Jardín de Infante
Los indicadores Dinámicos de las Habilidades
Básicas de Alfabetización Temprana (DIBELS)

Prueba de Fluidez en Matemáticas para el Siguiente 
Número

DIBELS Math Next Number Fluency es una medida
estandarizada, administrada individualmente de aritmética
temprana que evalúa la capacidad del estudiante para
extender la secuencia de conteo. Los estudiantes dirán qué
número viene a continuación.



Prueba de Jardín de Infante

Prueba de Escritura

Un escritor fluido puede utilizar los seis rasgos de la
escritura. El estudiante incluye: conversaciones,
organización, voz, ideas, elección de palabras y fluidez
en las oraciones en su escritura.



Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAT)

CogAT mide las habilidades de razonamiento
aprendidas de los estudiantes en las tres áreas más
vinculadas al éxito académico en la escuela: verbal,
cuantitativa y no verbal. Cada niño recibirá una
descripción detallada de los puntajes basados en un
porcentaje. Administrado en enero a todos los
estudiantes de kindergarten.



¿Cómo miden estas 
pruebas el progreso de 

su hijo?



●Las pruebas estandarizadas miden el dominio de las 
áreas de contenido de 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 durante el año 
escolar mientras nos preparamos continuamente para 
las pruebas. Se le informará a través de sesiones de 
taller, 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 su hijo?

●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 pasen los exámenes 
requeridos por el estado para poder pasar al 
siguiente grado.



Sistema de Datos Longitudinal
de Todo el Estado (SLDS)

SLDS permite a los padres acceder al 
rendimiento, los estándares y la asistencia de 
exámenes anteriores del estudiante a través del 
portal para padres de la escuela.

○ Folleto Preferida.



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

● Plan de Participación de Padres y Familias 
del Distrito

● Plan de Participación de los Padres y la 
Familia de la Escuela

● Compacto entre Padres y Escuela



A. ¿Cuál es la Política de Participación de los 
Padres y la Familia del Distrito?

● Esta política está disponible en línea. Aborda las 
formas en que el distrito se asociará con las 
familias para apoyar académicamente a todos 
los niños. Este plan también aborda cómo el 
distrito recopilar información para la revisión 
del plan y los talleres para padres.



B. ¿Cuál es la Política de participación de los 
padres y la familia de la escuela?

● Esta política está disponible en línea. Explica 
cómo la escuela se asociará con las familias para 
apoyar académicamente a todos los niños. Este 
plan también aborda formas de recopilar 
información para la revisión del plan y los 
talleres para padres.



C. ¿Qué es un compacto la escuela y los padres?

● Un acuerdo entre estudiantes, padres y 
maestros para trabajar juntos para dominar el 
contenido académico durante el transcurso del 
año escolar. El compacto es una guía de 
referencia rápida para eventos planificados 
durante el año escolar, así como una fuente de 
información de contacto.



¿Cuáles son las 
calificaciones 

profesionales de la 
maestra de mi hijo?



● ¿Lo que es 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 de las aulas (ESSA 
Sección 1111 (g) (2) (M).



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,

● está enseñando en situación de emergencia u otro 
estado provisional a través del cual se ha 
renunciado a los criterios estatales de calificación 
o licencia; y,

● está enseñando en el campo o disciplina de la 
certificación del maestro.



Las padres también pueden solicitar saber :

2. Si el niño recibe servicios de para-
profesionales y, de ser así, sus 
calificaciones.

Si desea información sobre las calificaciones 
del maestro (s) de su hijo, comuníquese con el 
director de la escuela de su hijo.



¿Qué oportunidades 
ofrece la escuela para 
la participación de los 

padres?



Box Tops para la 
Educación

Día de los Abuelos

Celebración del Día 
de los Veteranos

February Fit Families

Apreciación de la Maestro
Amigos de Lectura

Saltar cuerda para el Corazón

Oportunidades para Voluntarios
Debido a COVID-19, oportunidades para voluntarios 

serán determinados basándose en el asesoramiento de 
los funcionarios de salud pública. 



Feria del Libro
Día de la Foto

Autobús Dental Móvil
Únase a un Comité Escolar

Organizar taller para padres
Realizar taller para padres

Oportunidades para Voluntarios
Debido a COVID-19, oportunidades para voluntarios 

serán determinados basándose en el asesoramiento de 
los funcionarios de salud pública. 



Revisión del pacto entre 
la escuela y los padres

Revisión del plan de 
participación familiar

Consejo Asesor de Padres

Consejo Escolar

Oportunidades para la toma
de decisiones de los padres

Debido a COVID-19, las oportunidades de toma
de decisiones de los padres se llevarán a cabo

a través de foros y / o encuestas en línea. 



Hand-In-Hand Primary
4687 US Highway 84 Bypass

Thomasville, GA 31792

(229) 225-3908 (phone)  *  (229) 225-3982 (fax)

Dee Gaines

Director
dgaines@tcjackets.net

* Haremos un seguimiento de las preguntas 

e inquietudes lo más rápido posible. *

Alacia Herring

Subdirectora
aherring@tcjackets.net

Mary Dennis

Coordinador de participación de padres
mdennis@tcjackets.net

mailto:dgaines@tcjackets.net
mailto:aherring@tcjackets.net
mailto:mdennis@tcjackets.net


Cerrando y Evaluación
Debido a que queremos asegurarnos de que esté bien informado

sobre el programa de Título I, así como sobre las oportunidades que

brinda la escuela para participar, ¡agradecemos las preguntas y

comentarios de los padres! Visite el enlace a continuación para

completar una breve encuesta. Para obtener una copia impresa,

comuníquese con Mary Dennis, al (229) 225-3908 o

mdennis@tcjackets.net. ¡Gracias por visitar nuestra página web de

Participación de los padres!

http://bit.ly/Annual-Title-I-Parent-Survey

mailto:mdennis@tcjackets.net

