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Título I • 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 estándares académicos estatales 
exigentes para que los estudiantes, 
maestros, padres y administradores puedan 
medir el progreso en comparación con las 
expectativas comunes para el logro 
académico de los estudiantes.

• Brindar a los padres oportunidades 
sustanciales y significativas para participar 
en la educación de sus hijos.

GARRISON-PILCHER ES UN

TÍTULO I ESCUELA!

Título I, Parte A es un programa 

financiado con fondos federales 

bajo la Ley de Educación Primaria y 

Secundaria de 1965.

El propósito del Título I es 

garantizar que todos los niños 

tengan una oportunidad justa, 

equitativa y significativa para 

obtener una educación de alta 

calidad y alcanzar, como mínimo, la 

competencia en los desafiantes 

estándares de rendimiento 

académico estatal y las 

evaluaciones académicas estatales.



Garrison-Pilcher Elementary

• Plan de estudios: Estándares de rendimiento 
comunes de Georgia en todas las áreas 
académicas

• Evaluaciones: Prueba de Iowa de Habilidades 
Básicas (ITBS)
Evaluaciones comunes (lectura y 
matemáticas)
Prueba de referencia



Garrison-Pilcher Elementary

• Para asegurarnos de que los padres estén informados sobre

Garrison-Pilcher, enviamos nuestra Política de mejoramiento

escolar, Política de Título I y Política de participación de los

padres a casa con cada estudiante y pedimos comentarios /

sugerencias sobre cada una de esas políticas.

• Los Pactos para los padres se revisan en la primavera y

luego pediremos su opinión.



Oportunidades de participación de los 

padres

• Conferencias para padres: Puede programar una conferencia con el maestro 

de su hijo llamando a la escuela

• Voluntariado: Bee Booster, Feria del Libro, Día Olímpico, Eventos AR, Santa 

Shop, Lectura

• Reuniones de Revisión de Políticas: Revisión Compacta de Padres, Política 

de Mejoramiento Escolar, Política de Participación de Padres

• Talleres / Actividades: Noches para padres, Día de los abuelos, Donuts para 

papás y tíos

• Los padres también pueden comunicarse con: Sra. Sharonda Wilson, 

Directora; Sr. Richard Potter,

• Ayudar. Director de escuela; o Misty Taylor, participación de los padres

• Coordinador para dar entrada que apoya o realza.

• Las experiencias académicas de cada niño.



Tú ere el

¡pieza perdida!


