
Reunión Anual de Padres del Título I 

Scott Lake Elementary 

31 de agosto de 2021 6:00 pm 

  

Diapositiva 1 
Bienvenidos a nuestra reunión anual de padres de Título I. Soy Jackie Thomas y soy la facilitadora de padres de 

Título I de Scott Lake. Estamos muy contentos de que haya venido y esperamos poder asociarnos con usted este 

año mientras navegamos hacia nuestras aventuras de aprendizaje. Nuestra reunión de esta noche será breve, 

pero quería resaltar algunos hechos del Título I y los beneficios que Scott Lake recibe como escuela de Título I. 

 

Diapositiva 2 
Antes de comenzar, complete el formulario de evaluación cuando terminemos. Esto se utilizará como nuestro 

registro de su asistencia, además, siempre estamos buscando formas de mejorar y valoramos sus comentarios y 

sugerencias. Puede ir al enlace proporcionado o escanear el código QR con su teléfono. Este PowerPoint y el 

guión escrito también están disponibles en inglés y español en el sitio web de la escuela en este enlace: 

http://scottlake.polk-fl.net/title-i/. Simplemente desplácese hacia abajo en la página hasta que vea el enlace de 

la Reunión Anual del Título I. Muchas gracias por completar la evaluación. 

 

Diapositiva 3 
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 las escuelas con un alto índice de pobreza, a las 

escuelas que tienen estudiantes y familias migrantes y / oa las escuelas que atienden a niños y jóvenes 

delincuentes y abandonados. 

 

Diapositiva 4 
Los fondos federales se distribuyen a las agencias estatales de educación según los datos de pobreza del censo 

de EE. UU. Luego, el estado envía dinero a los distritos escolares según la cantidad de familias que reciben 

almuerzo gratis o reducido o que son parte del programa de elegibilidad comunitaria certificado directo. 

Finalmente, los distritos identifican las escuelas elegibles que se encuentran dentro de sus condados y 

distribuyen los fondos a las escuelas locales que califican. 

 

Diapositiva 5 
La meta del Título I es que las escuelas y los padres unan sus fuerzas para ayudar a los estudiantes a tener más 

éxito en la escuela mientras les 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. 

 

Diapositiva 6 
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 como lo exige la ley. Gastamos estos fondos en las agendas de los 

estudiantes para tener un medio diario de comunicación entre el hogar y la escuela. Todos los maestros usan las 

agendas a diario para comunicarse con los padres sobre las noticias escolares, los aspectos académicos y el 

comportamiento, por lo que es una buena práctica revisarlas a diario. Los fondos restantes se utilizan para 



personal de apoyo adicional, recursos curriculares adicionales, tecnología y / o libros de la biblioteca. Una nota 

sobre las agendas, debido a un problema de envío, esperamos que nuestras agendas lleguen a fines de 

septiembre según nuestro proveedor. Lo actualizaremos a medida que lo hagamos. 

 

Diapositiva 7 
Nuestro plan de estudios adoptado por el distrito que usan los maestros es Florida Wonders, Go Math y 

STEMscopes para ciencias. También se utilizan materiales complementarios como Engage NY, Smarty Ants, 

Istation y Freckle para mejorar el plan de estudios. Si tiene preguntas sobre los recursos que usan sus 

estudiantes, comuníquese con los maestros de su hijo y asista a nuestra Noche de lectura virtual el 7 de octubre 

para obtener más información sobre los nuevos Estándares de Florida Best que ya se están utilizando en los 

grados K-2. y la nueva adopción de lectura de Florida Wonders. 

 

Diapositiva 8 
Las principales evaluaciones que utiliza Scott Lake para seguir el progreso de nuestros estudiantes son STAR 

Early Literacy, STAR Reading y STAR Math. Se administra tres veces al año. Smarty Ants Reading es una novedad 

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

monitoreo más frecuente. Freckle Math se utilizará como la pieza de seguimiento más frecuente para los grados 

K-5. Los estudiantes se consideran competentes en el percentil 50. 

 

Diapositiva 9 
Los grados 4 y 5 también tendrán evaluaciones de ciencias trimestrales para monitorear su progreso científico 

en preparación para la Evaluación de Ciencias FSA. El dominio de las publicaciones trimestrales de ciencias es del 

70%. Y, por supuesto, las evaluaciones de fin de año incluyen lectura y matemáticas de FSA para los grados 3-5, y 

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

para lectura de grado 3, si un estudiante obtiene un nivel 2 , pasarán al 4º 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 apoyo de 

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

 

Diapositiva 10 
Para el año escolar 20.21, Scott Lake mantuvo una calificación de B, pero aumentó dos puntos en el porcentaje 

general desde el 54% del año escolar 18.19. Estamos muy orgullosos de nuestro personal y estudiantes por todo 

su arduo trabajo. Especialmente dadas las circunstancias que ha creado esta pandemia. Aquí está el desglose de 

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

obtuvimos un total de 395 puntos de 700, lo que significa que obtuvimos el 56% del total de puntos posibles, lo 

que equivale a la calificación de B. Para el próximo año, el estado utilizará la 20.21 puntajes de la prueba FSA y 

21.22 puntajes de la prueba FSA para determinar los avances en el aprendizaje de los estudiantes de 4 y 5 grado 

y para la calificación general de la escuela. 

 

Diapositivas 11  
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 el año escolar. 

 

 

 



 

Diapositivas 12 
También se proporcionan comentarios de los padres 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. 

 

Diapositiva 13 
El Acuerdo entre Maestros, Padres y Estudiantes es otro documento que se crea con los comentarios 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. Los pactos de este año se pueden encontrar en la 

agenda de su hijo una vez que lleguen. Mírelo y revíselo con su hijo. También se enterará de este documento 

durante las conferencias de padres y maestros. Si desea una copia del compacto antes de que lleguen las 

agendas, comuníquese con el maestro de su hijo y podemos proporcionarle una en inglés y español. 

 

Diapositiva 14 
¡Te necesitamos! Siempre estamos buscando la opinión 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 

el momento de revisar el Plan de Participación de los Padres y la Familia y el Pacto, pero siempre 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. 

 

Diapositiva 15 
Marque estas fechas en su calendario. ¡Estamos en el proceso de planificar algunas noches informativas y 

atractivas para nuestras familias y esperamos verlos allí! 

 

Diapositiva 16 
La información del Título I que se enumera aquí se puede encontrar en el sitio web de la escuela o en la oficina 

principal de la escuela. 

 

Diapositiva 17 
¡Gracias por venir esta noche! Vaya al enlace a continuación o escanee el código QR y complete la evaluación. 

Este formulario será nuestra documentación a la que asistió a la reunión anual y la jornada de puertas abiertas 

de esta noche. Me quedaré en este enlace si tiene alguna pregunta sobre la presentación de esta noche, y si no, 

siempre puede comunicarse conmigo en la escuela durante el horario escolar si surge la necesidad. Esta 

presentación está disponible en el sitio web de la escuela en como referencia en inglés y español. Simplemente 

desplácese hacia abajo en la página hasta llegar a los enlaces de la reunión anual. Nuevamente, gracias por venir 

y disfrutar el resto de la noche. 

 

 


