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El Título I, Parte A es un programa financiado por 
el gobierno federal en virtud de la Ley de 
educación primaria y secundaria de 1965.

El propósito del Título I es asegurar que todos los 
niños tengan una oportunidad justa, igual y 
significativa para obtener una educación de alta 
calidad y alcanzar, como mínimo, la competencia 
en los estándares estatales de rendimiento 
académico y las evaluaciones académicas 
estatales.

GARRISON-PILCHER ES UN
TÍTULO I ESCUELA!

• Fuerte enfoque en la notificación y participación 
de los padres, particularmente en lo que se 
refiere a:

• Asegurar que las evaluaciones académicas de 
alta calidad, los sistemas de rendición de 
cuentas, la preparación y capacitación de los 
maestros, el plan de estudios y los materiales de 
instrucción estén alineados con los desafiantes 
estándares académicos estatales para que los 
estudiantes, maestros, padres y administradores 
puedan medir el progreso frente a las 
expectativas comunes para el rendimiento 
académico de los estudiantes.

• Ofrecer a los padres oportunidades sustanciales 
y significativas para participar en la educación 
de sus hijos.
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• Plan de estudios: Estándares de 
excelencia de desempeño de Georgia en
todas las áreas académicas

• Evaluaciones: Iowa Test of Basic Skills 
(ITBS), Common Evaluation, Dibels
(Reading & Math), STAR Reading (Grade 
Equivalent for AR), STAR Math (Grade 
Equivalent for Math), Benchmark Test
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• Para asegurar que los padres estén informados sobre 

Garrison-Pilcher, enviamos nuestra Política de 
Mejoramiento Escolar, la Política de Título I y la Política 
de Participación de los Padres a casa con cada estudiante 
y solicitamos comentarios / sugerencias sobre cada una 
de esas políticas.

• Los pactos de los padres se revisan en la primavera y 
luego pediremos comentarios de los padres.



Oportunidades de participación de los padres

Conferencias de padres: puede programar una conferencia con el 
maestro de su hijo llamando a la escuela

Voluntariado: Feria del Libro, Día Olímpico, Eventos de AR, Lectura en 
toda América, Lectura

Reuniones de revisión de políticas: revisión del acuerdo de padres, 
política de mejora escolar, política de participación de los padres

Talleres / Actividades: Noches para padres, Día de los abuelos, Muffins 
para mamás, Donuts para papás y tíos

Los padres también pueden contactar: Sra. Sharonda Wilson, directora; 
Sra. Ashley Lane, asistente. Director de escuela; o Misty Taylor, 
Coordinadora de participación de los padres para dar su opinión que 
apoye o mejore las experiencias académicas de cada niño.



Te necesitamos involucrado

• Tener padres involucrados y ser voluntarios facilita el 
año escolar para todos. Si desea ayudar en este año 
escolar, comuníquese con Misty Taylor.


