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Bienvenidos a nuestra Reunión Anual de Padres títulos I. Soy Jackie Thomas y soy la Facilitadora de 
Padres del Título I de Scott Lake. Estamos muy contentos de que haya venido y que tenga la intención 
de asociarse con usted este año en nuestras aventuras en el aprendizaje.  Esta noche nuestra reunión  
será breve, pero quería destacar algunos hechos del Título I y los beneficios que Scott Lake recibe 
como escuela de Título I. Antes de comenzar y si aún no lo ha hecho, por favor tome un formulario de 
evaluación y compórtelo a medida que revisamos la información. Siempre estamos buscando maneras 
de mejorar y valoramos sus comentarios y sugerencias. Al final de la presentación, por favor convierta 
el formulario la maestra de su hijo. 
  
El Título I es el programa de asistencia federal más grande para las escuelas de nuestra nación. Los 
fondos federales proporcionan recursos y servicios suplementarios a escuelas con una alta tasa de 
pobreza, a escuelas que tienen estudiantes y familias migrantes, y/o a escuelas que sirven a niños y 
jóvenes desatendidos y morosos. 
  
Los fondos federales se distribuyen a las agencias estatales de educación sobre la base de los datos de 
pobreza del censo de los Estados Unidos. El estado entonces envía dinero a los distritos escolares 
basado en el número de familias que reciben almuerzo gratis y reducido o son parte del programa de 
elegibilidad comunitaria certificado directamente. Finalmente, los distritos identifican las escuelas 
elegibles que están dentro de sus condados y distribuyen los fondos a las escuelas locales que califican. 
  
El objetivo del Título I es que las escuelas y los padres unan fuerzas para ayudar a los estudiantes a 
tener más éxito en la escuela mientras dan a los padres una voz en la educación de sus hijos. El 
programa también proporciona herramientas y recursos para que las familias ayuden a sus estudiantes 
académicamente en casa. 
  
De los fondos que recibe Scott Lake, un mínimo del 1% de los fondos de la escuela está reservado para 
la participación de los padres y la familia según lo exige la ley. Gastamos estos fondos en las agendas 
de los estudiantes por lo que tenemos un medio diario de comunicación hogar/escuela. Todos los 
maestros utilizan las agendas a diario para comunicarse con los padres sobre noticias escolares, 
académicos y comportamiento, por lo que es una buena práctica revisarlas diariamente. Los fondos 
restantes se utilizan para personal de apoyo adicional, días de planificación o capacitación para 
maestros, y recursos curriculares adicionales. 
  
Nuestro distrito adoptó el plan de estudios que los maestros usan es Go Math, Reading Wonders y 
STEMscopes para ciencias. Los materiales suplementarios como Engage NY y Being a Writer para los 
grados K-2 también se utilizan para mejorar el plan de estudios. Si tiene preguntas sobre los recursos 



que usan sus estudiantes, comuníquese con los maestros de su hijo y acuda a nuestra Noche Familiar 
del Currículum el 17 de diciembre 
 

Las principales evaluaciones que Scott Lake usa para seguir el progreso de nuestros estudiantes son STAR Early 

Literacy, STAR Reading y STAR Math. Esto se administra tres veces al año. Smarty Ants Reading es nuevo este 

año para los grados K-2 y Istation Reading continuará siendo utilizado para los grados 3-5 como una pieza de 

monitoreo más frecuente. Freckle Math también es nuevo este año y se utilizará como la pieza de monitoreo 

más frecuente para los grados K-5. Los estudiantes son considerados competentes en el percentil 50. Los grados 

cuarto y quinto también tendrán evaluaciones de ciencias trimestrales para monitorear su progreso en ciencias 

en preparación para la Evaluación de Ciencias de la FSA. El dominio de los trimestrales de ciencias es del 70%. Y, 

por supuesto, las evaluaciones de fin de año incluyen FSA Lectura y Matemáticas para los grados 3-5 y Ciencias 

para el grado 5. Los estudiantes se consideran competentes cuando obtienen un nivel 3. Sin embargo, para la 

lectura de grado 3, si un estudiante obtiene un nivel 2 , pasarán al 4to grado. Para los estudiantes que necesitan 

asistencia académica adicional, los maestros brindan servicios de Nivel 2 y Nivel 3 durante grupos pequeños en 

lectura, matemáticas y ciencias. Para obtener más información sobre los sistemas de soporte de múltiples 

niveles (MTSS), hable con el maestro de su hijo. 

 

Para el año escolar 2018.2019, Scott Lake mantuvo una calificación de B. Aquí hay un desglose de los puntos 

ganados. Cada bloque vale 100 puntos. Cuando se suman todos los puntos de cada sección, ganamos un total de 

380 puntos de 700, lo que significa que ganamos el 54% del total de puntos posibles, lo que equivale a la 

calificación de B. 

 

Cada año, el distrito y la escuela crean un plan de participación de padres y familias que describe los planes para 

involucrar a las familias durante todo el año escolar. Los comentarios de los padres también se proporcionan 

tanto para el plan del distrito como para el plan de la escuela, asegurando que el producto final sea un esfuerzo 

conjunto para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y familias. 

 

El Pacto para maestros, padres y estudiantes es otro documento que se crea con los aportes y sugerencias de los 

padres y las familias y describe las expectativas y responsabilidades que los maestros, los padres y los 

estudiantes tienen en el proceso educativo. Deberías haber tenido un compacto volver a casa durante la 

segunda semana de clases. Si no lo hizo, comuníquese con el maestro de su hijo. También escuchará sobre este 

documento durante las conferencias de padres / maestros. 

 

Como me ha escuchado mencionar varias veces durante esta presentación, siempre estamos buscando aportes 

y ayuda de los padres. Aquí hay varias formas en que sus familias pueden apoyar la escuela y la aventura de 

aprendizaje de su hijo. Enviamos notificaciones cuando es hora de que se revisen el Plan de participación de 

padres y familias y el Pacto, pero cada vez que tenga sugerencias o inquietudes, no dude en comunicarse con la 

escuela. Estamos aquí para usted y su familia y necesitamos su ayuda y apoyo. 


