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¿SOBRE QUÉ APRENDERÁN HOY?

▪ Todo acerca de Título I

▪ Fondos escolares para Título I

▪ Título I para padres en el Distrito y el Plan 

para Incorporar a los Padres (PFEP)

▪ PFEP de Título I a nivel de escuela

▪ Proceso de Mejoramiento Escolar (SIP)

▪ Datos del rendimiento y actuación escolar

▪ Currícula, instrucción & evaluación

▪ Acuerdo Título I entre los padres y la escuela
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AGENDA



¿SOBRE QUÉ APRENDERÁN HOY?

▪ Proceso de Mejoramiento Escolar (SIP) 

▪ Acuerdo Título I entre padres y la escuela

▪ Padres, familias, y la escuela trabajando

juntos

▪ Los padres tienen derecho a saber

▪ Coordinación con otros programas

federales

▪ Encuesta sobre la vínculación de padres y 

familias a nivel de escuela

▪ Procedimientos de consulta y queja

▪ Información de contacto de la escuela
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AGENDA



¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTA
REUNIÓN?

Los reglamentos federales exijen que las escuelas sostengan una reunión

anual con los padres para explicar y discutir los requerimientos del 

Programa Escolar Título I. 

Rockway es una escuela Título I.
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Todo acerca de Título I



Todo acerca de Título I

Título I es el mayor programa de educación con fondos federales

al amparo del Acta Todo Estudiante Es Exitoso (ESSA)

▪ Está diseñado para proveer a los estudiantes con ayuda adicional en

Lectura, Inglés, Matemática, Ciencias y Estudios Sociales.  

▪ Su objetivo principal es apoyar a las escuelas y distritos a asegurar que 

todos los estudiantes reciban una educación de alta calidad.

▪ El Programa Escolar Título I está comprometido a ayudar a las escuelas a 

eliminar la brecha de aprendizaje entre los estudiantes de minorías o con 

otras desventajas y el resto de los estudiantes.

▪ Para saber más, por favor, visite http://title1.dadeschools.net. Este sitio web 

está diseñado para dar información relevante acerca de Título I y procurar

un claro entendimiento del programa.
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¿Cuál es el propósito de esta reunión?

http://title1.dadeschools.net/


¿CÓMO LOS REQUERIMIENTOS DEL ACTA TODO ESTUDIANTE ES 
EXITOSO (ESSA) Y TÍTULO I AYUDAN A INVOLUCRAR A FAMILIAS Y 

PADRES?

Todo sobre Título I

▪ El Distrito escolar y todas la escuelas Título I deben dedicar una
porción de su presupuesto para Título I a programas, actividades,
y procedimientos para involucrar a padres y familias.

▪ El Distrito escolar y todas la escuelas Título I deben desarrollar y
distribuir por escrito a los miembros de familias y padres un Plan
Título I para Involucrar a Padres y Familias (PFEP).

▪ Todas las escuelas Título I están llamadas a colaborar con padres
y familias en el Desarrollo del Proceso de Perfeccionamiento de la
Escuela (SIP) y el Convenio entre la Escuela y los Padres.

www.rockwayelementary.net
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http://www.rockwayelementary.net/


¿DÓNDE PUEDE USTED ACCEDER A LOS
DOCUMENTOS DE TÍTULO I?
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Todo acerca de Título I



Fondos escolares de Título I

Una porción de los fondos son usados para cumplir los requerimientos

de involucrar a padres y familias, según dispone la ley ESSA, y proveer

materiales y recursos suplementarios. El Consejo Consultivo para la

Excelencia Educacional de la escuela (EESAC) es el espacio oficial para

discutir los detalles de los fondos de Título I.

▪ Fondos escolares

Cantidad disponible

Para la este año escolar: $115,425

▪ Fondos de Título I para involucrar a padres

Cantidad disponible

Para este año escolar: $600.00

¿CÓMO SE USAN LOS FONDOS DE TÍTULO I 
ENTREGADOS A LA ESCUELA?
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Title I District-Level PFEP

▪ El PFEP Title I a nivel de Distrito is un proyecto de cómo la Agencia
Local del Distrito Educacional (LEA) y las escuelas Título I trabajarán
unidos con los padres y familias para crear expectativas y atraer a los
padres para fortalecer los logros académicos de los estudiantes.

▪ El PFEP Título I a nivel de Distrito describe cómo el Distrito:

✓ Proveerá coordinación, asistencia técnica, y otras acciones de
soporte para ayudar a las escuelas a planificar e implementar
actividades que atraigan a padres y familias.

✓ Conducirá, con amplia participación de los padres y las familias,
una evaluación anual de la efectividad del plan para involucrar a
padres y familias, con el fin de mejorar la calidad académica de
todas las escuelas acogidas al Título I, Parte A.
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¿QUÉ ES EL PFEP TÍTULO I A NIVEL DE 
DISTRITO?



¿QUÉ ES NUESTRO PFEP TÍTULO I A NIVEL DE 
ESCUELA?

El PFEP Título I a nivel de escuela es un

proyecto de cómo la primaria Rockway trabajará

junto a los padres, miembros de las familias y de

las comunidades para establecer expectativas,

involucrar a las familias y fortalecer los logros

académicos de los estudiantes.
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PFEP Título I a nivel de escuela



▪ Organizará una reunion anual para informar a padres y familias de
su derecho a ser incluidos en el programa Título I, el Plan de
Involucramiento de las Familias (PFEP), el Convenio entre Padres y
la Escuela, el Proceso de Mejoramiento de la Escuela (SIP), el
Comité Consejero para la Excelencia Educacional de la escuela
(EESAC), y la Asociación de Padres (PTA).

▪ Ofrecerá reuniones en horas adecuadas para ayudar a la asistencia;

▪ Poveerá a padres y familias información actualizada acerca de los
programas de Título I a través de la mensajería de la escuela, el sitio
web, las redes sociales, flyers, Class Dojo, email, etc.

¿QUÉ ES NUESTRO PFEP TÍTULO I A NIVEL DE 
ESCUELA?

Nuestro PFEP a nivel de escuela describe cómo
nuestra escuela:
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PFEP Title I a nivel de escuela



▪ Involucra a los padres de forma organizada en el planeamiento,
revision y perfeccionamiento de las actividades escolares, así como
en el planeamiento, revision y perfeccionamiento de los documentos
requeridos por el Programa Título I, tales como: el PFEP Título I a
nivel de escuela, el Convenio entre Padres y la Escuela, y el
desarrollo conjunto del Programa del Plan Title I en la escuela
(Proceso de Mejoramiento de la Escuela [SIP]).

¿QUÉ ES NUESTRO PFEP TÍTULO I A NIVEL DE 
ESCUELA?

Nuestro PFEP a nivel de escuela describe cómo nuestra escuela:
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PFEP Title I a nivel de escuela



Nuestro PFEP a nivel de escuela describe cómo la escuela:

▪ Asiste a los padres y familias para que comprendan los estándares
de contenido, exámenes, y cómo monitorear y mejorar los logros
académicos de sus estudiantes; y facilita talleres para padres,
conferencias de padres, recordatorios a través de Class Dojo,
reuniones de padres para monitorear el progreso de sus alumnos.

▪ Provee entrenamiento para asistir a los padres y familias de
estudiantes matriculados en escuelas que implementan el Programa
de Título I, con el fin de mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes. Las reuniones de Título I se anuncian en el sitio web de
la escuela, con su fecha y hora.

¿QUÉ ES NUESTRO PFEP TÍTULO I A NIVEL DE 
ESCUELA?
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PFEP Title I a nivel de escuela



¿QUÉ ES NUESTRO PROCESO DE 
MEJORAMIENTO ESCOLAR (SIP)?

Nuestra Misión
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La escuela Rockway, en unión con todos los factores del proceso
educativo, prepara a los estudiantes para convertirse en pensadores

críticos, ciudadanos productivos, e individuos caritativos. Cumplimos esta
misión proveyendo experiencias educacionales retadoras basadas en

altos estándares académicos y desarrolladas en un ambiente fructífero.

El Proceso de Mejoramiento Escolar 



Mantener nuestro estatus de “A”

ELA: De 68 a 70

Matemática: De 70 a 72

Ciencia: De 51 a 60

Otros: N/A
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¿QUÉ ES NUESTRO PROCESO DE 
MEJORAMIENTO ESCOLAR (SIP)?

Nuestro objetivo para 2022-2023

El Proceso de Mejoramiento Escolar 



¿CÓMO USAMOS LOS DATOS SOBRE EL
APROVECHAMIENTO ESCOLAR?

Aprovechamiento escolar y actuación
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¿CÓMO USAMOS LOS DATOS SOBRE EL
APROVECHAMIENTO ESCOLAR?

▪ Nuestra escuela utiliza la información para alinear la curricula con los

estándares académicos del Estado y el Distrito.

▪ Nuestra prácticas instruccionales se ajustan sobre la base de la

información que ofrecen las evaluaciones.

▪ Para más detalles acerca de la información sobre el aprovechamiento

en nuestra escuela, les invitamos a asistir a las reunions de EESAC a

lo largo del año escolar.
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Datos del aprovechamiento y actuación académica



▪ Cada escuela Título I debe tener un Contrato Padres-Escuela que

es desarrollado conjuntamente por los padres y el personal de la

escuela.

▪ El contrato establece las responsabilidades de los estudiantes,

padres, y el personal de la escuela para elevar los logros

académicos de los estudiantes.

▪ En los grados de primaria (K- 5), el contrato será discutido y

firmado durante las conferencias entre padres y la escuela, así

como informado en una comunicación de los profesores.

www.rockwayelementary.com

Maestros y padres discutirán el Contrato Escuela-Padres durante las 

conferencias y se informará en las reuniones padres-maestros.

¿QUÉ ES EL CONTRATO ENTRE LA ESCUELA Y 
LOS PADRES?
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El Contrato entre la Escuela y los Padres

http://www.rockwayelementary.com/


▪ Nuestra escuela ofrece talleres, entrenamientos, y conferencias

padre/maestro en un horario flexible, que es informado en la página

web de la escuela, las redes sociales, Class Dojo y el calendario

mensual. Igual, ofrece un Centro de Recursos para Padres.

▪ Las asociaciones entre los padres y la escuela son construidas

dentro de los consejos, tales como el Consejo Consultivo para la

Excelencia Educacional (EESAC), el Consejo Título I del Distrito

(DAC), y el Consejo para Padres de la Región Central (PAC);

▪ Los miembros de DAC Título I y PAC Regional son representantes

de los padres y consultan con el DAC Título I del Distrito sobre el

planeamiento y realización del Programa Título I en la escuela.

¿CÓMO ES LA COLABORACIÓN ENTRE LA 
ESCUELA Y LOS PADRES?
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Padres, familias y la escuela trabajando juntos



La escuela realiza elecciones

para representantes del 

DAC/PAC Título I.

Ahora abriremos la asamblea

para nominaciones de padres 

que deseen servir como

representantes de DAC/PAC en

nuestra escuela.

¿CÓMO ES LA COLABORACIÓN ENTRE LA 
ESCUELA Y LOS PADRES?

20

Padres, familias y la escuela trabajando juntos

https://api.dadeschools.net/wmsfiles/61/pdfs/6996.pdf


¿QUÉ ES EL DERECHO A SABER DE LOS
PADRES?

▪ Los padres tienen el derecho de solicitar y recibir información en tiempo
sobre la calificación profesional de los profesores y paraprofesionales que
trabajan con sus hijos.

▪ Los padres deben ser notificados si su estudiante es asignado o recibe
clases por más de cuatro semanas consecutivas de un maestro que no
cumple los requisitos de certificación del Estado para el nivel o la
asignatura.

▪ Los padres deben recibir información sobre el nivel de logro académico
de sus estudiantes en las evaluaciones académicas requeridas por el
Estado.

▪ Allí donde sea posible, la información debe estar en un lenguaje que los
padres puedan entender.
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Derecho a saber de los padres



VPK Title III
Project 

UP-START

Migrant
Alternative 
Outreach

¿QUÉ OTROS PROGRAMAS FEDERALES 
SON OFRECIDOS EN NUESTRA ESCUELA?
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Coordinación con otros programas federales



¿CÓMO PUEDEN LOS PADRES Y FAMILIAS
PROVEER INFORMACIÓN?

▪ Por favor, complete la Encuesta de Título I para Padres y Familias

2022-2023, localizada en www.rockwayelementary.com para

ayudar a la implementación de un Programa Título I que cumpla

con las necesidades de su familia.

▪ Los resultados de esta encuesta serán usados para desarrollar el

Plan de Involucramiento de Padres y Familias al Programa Título I

a nivel de escuela (PFEP), y para planificar las actividades futuras

de convocatoria para padres y familias, eventos, y talleres en la

escuela primaria Rockway.

Encuesta de Atracción de Padres y Familias a Nivel de Escuela
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http://www.rockwayelementary.com/


Vea el manual para la inclusión de padres y familias al Título I

2022-2023.

https://api.dadeschools.net/

¿CÓMO SON LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONSULTA Y QUEJA?
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Procedimientos de consulta y queja

https://api.dadeschools.net/


Ms. Shante Thompson

Directora

Mrs. Mayte Gonzalez

CLS

Mrs. Laura Smythers

Sub-Directora
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CONOZCA AL EQUIPO DE SU ESCUELA



¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
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COMENTARIOS/RETROALIMENTACIÓN
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GRACIAS POR SER MIEMBRO DE NUESTRA 

FAMILIA TíTULO I


