
¡Bienvenidas familias! 
Reunión anual

Escuela Intermedia Claggett Creek
15 de Septiembre de 2022
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Proporcionar información sobre el programa del Título I-A de 
nuestra escuela para los padres de familia de los estudiantes 

que participan en el programa
  

• Explicación de los requisitos de Título I-A
•Derechos de los padres de familia y tutores
•Nuestro programa escolar
• Plan de estudios y evaluaciones 
• Participación de los padres de familia y las familias 
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Objetivos y agenda de la reunión de hoy



Programa de Título I-A

¿Qué es el "Título I-A"?
• El Título I-A es el mayor programa de asistencia educativa del 

Gobierno de los Estados Unidos para las escuelas.
• Los fondos se utilizan para proporcionar programas de ayuda a 

los niños que tienen dificultades en lectura y en matemáticas.
• Ayuda extra (aparte de lo que aprenden durante el tiempo de 

matemáticas y de lectura en el salón de clases).
• Financiación proporcionada en el marco de la Ley de educación 

para todos (ESEA, por sus siglas en inglés). 



•Derecho a solicitar las cualificaciones de los maestros

•Solicitar oportunidades de reunirse con el personal para la 
participación de los padres de familia 

•Participar en las decisiones que afectan a su estudiante 

•Examinar el programa del Título I de la escuela y hacer 
sugerencias

•Participar en actividades escolares
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Derechos de los padres de familia 
o tutores según la ESEA



Componentes del programa 
de Título I-A 

Diseño del 
programa

Participació
n de los 
familia

Revisión 
anual

Evaluaciones 
y seguimiento
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Nuestros datos ¿Cómo vamos?

Nuestra(s) área(s) de enfoque son mejorar el sentido de pertenencia 
de los estudiantes y expectativas más altas consistentes con apoyo.

Los datos de estudiante Panorama de la primavera de 2022 
mostraron que:

• El 21% de los estudiantes de CCMS se sintieron 
"extremadamente" o bastante conectados con un adulto en la 
escuela. La mayoría de los estudiantes (62%) se sintieron 
“algo” conectados con un adulto en la escuela.

• El 55% de los estudiantes se sienten seguros de que pueden 
completar el trabajo que se les asigna en sus clases.



Programa de asistencia para toda la escuela
•Usamos fondos del Título I-A para servir a todos los estudiantes a fin 

de generar altos niveles de rendimiento académico en las materias 
básicas, especialmente aquellos estudiantes que más lo necesitan.

¿Cómo es nuestro programa?

• Recursos de alfabetización suplementarios

• Recursos de organización escolar

• Apoyo académico antes y después de la escuela

• Personal Adicional: Coordinador de Alcance de la Escuela Comunitaria, 
Mentor de Instrucción, Maestro de Matemáticas y Tutores
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Diseño de nuestro programa



• Implementaremos constantemente estrategias de escritura para 
aprender, con énfasis en las cinco fases del proceso de toma de 
notas enfocadas.
•Proporcionaremos sistemas de soporte de varios niveles. Todos 
los educadores brindarán, con apoyo, instrucción académica 
diferenciada basada en estándares efectivos para satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de los estudiantes.
•Aumentaremos el "sentido de pertenencia" y las relaciones entre 
maestros y estudiantes de nuestros estudiantes de inglés, según 
lo medido por la Encuesta de estudiantes de Panorama.
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El plan de estudios de nuestra escuela



• Evaluaciones formativas comunes desarrolladas por el equipo
• Tamizadores universales, incluido iReady
• Herramientas de diagnóstico que incluyen pruebas dentro del 

plan de estudios de alfabetización y matemáticas.
• Notificación de los resultados de la evaluación estatal                        

de su hijo
• Resultados de SBAC - enviados por correo anualmente
• Encuesta Panorama de Aprendizaje Socioemocional
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Evaluaciones y seguimiento



• Normativa de participación familiar a nivel de distrito escolar
SKPS Parent and Family Involvement Policy

• Plan de participación familiar a nivel escolar - en el sitio web
• Pactos escolares de la familia del Título I - en el sitio web
• Reunión anual para padres/tutores de Título I de estudiantes 

de escuelas públicas y privadas
• Notificaciones familiares: publicaciones en el sitio web de la 

escuela, notificaciones de ParentSquare, publicaciones en las 
redes sociales escolares (Facebook)
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Requisitos para la participación familiar

https://salkeiz.sharepoint.com/qam/QAMDocuments/ISS-A001-Parent%20Involvement%20Policy.pdf#search=parent%20involvement%20plan
https://claggettcreek.salkeiz.k12.or.us/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/CCMS-CSIP-22-23-Spanish.pdf
https://claggettcreek.salkeiz.k12.or.us/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/Acuerdo-Escuela-Familia-Estudiantes-22-23-Espanol.pdf
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Revisión del 
plan

 

Proporcionar 
cualquier 
aclaración

Dialogar sobre 
los planes para 
el próximo año 

Solicitar 
opiniones

Revisión y evaluación anual



• Noche de Regreso a la Escuela | Casa abierta
• Conferencias de Padres/Maestros Permitidas por Estudiantes
• Alcance para padres y clases
• Noches de apoyo familiar con enfoque académico
• Noches familiares AVID
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Próximos eventos: Oportunidades de participación
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Preguntas y aportaciones 


