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Agenda

1. Welcome/Bienvenidos

2. All About Title I/Todo sobre el titulo l

3. Standards and Testing/estandares y 

examenes

4. Parental Involvement/participación de los

padres



What is Title I ? Ques es Titulo l
• Title I is the largest federal assistance program for our nation’s 

schools. El Título I es el programa de asistencia federal más grande para las 

escuelas de nuestra nación.

• The goal of Title I is higher quality of education for every child.
El objetivo del Título I es una educación de mayor calidad para todos los niños.

• The program serves millions of children in elementary and 
secondary schools each year including this one! El programa sirve a 

millones de niños en las escuelas primarias y secundarias cada año, ¡incluida esta!

• What every parent should know about Title I! 

¡Lo que todo padre debe saber sobre el Título I!



How Title I Works. Como Titulo l 

funciona.
• The federal government provides funding to states 

each year from 
Title I. El gobierno federal proporciona fondos a los estados cada 

año a partir del Título I.

• The Florida Department of Education sends 
money to the district. El Departamento de Educación de 

Florida envía dinero al distrito.

• The school district identifies eligible schools and 
provides Title I funds. El distrito escolar identifica las 

escuelas elegibles y proporciona fondos del Título I.



Parent’s Rights Los derechos de los padres

• Be involved and request regular meetings to express your opinions and 
concerns; Participe y solicite reuniones periódicas para expresar sus opiniones e 
inquietudes;

• Be provided information on your child’s level of achievement on assessments in 
reading/language arts, mathematics, and science; Recibir información sobre el nivel 
de rendimiento de su hijo en las evaluaciones en lectura / artes del lenguaje, matemáticas 
y ciencias;

• Request and receive information on the qualifications of your child’s teacher; 
and Solicitar y recibir información sobre las calificaciones del maestro de su hijo; y

• Be informed if your child is taught by a non-highly qualified teacher for four or 
more consecutive weeks. Esté informado si su hijo recibe clases de un maestro no 
altamente calificado durante cuatro o más semanas consecutivas.



District and School Parental Involvement Plan 

Plan de participación de los padres del distrito y la escuela

• In support of strengthening student academic achievement, each School 
District that receives Title I funds must develop a written parental 
involvement plan that contains information required by law of the 
Elementary and Secondary Education Act (ESEA). The policy establishes the 
expectations for parental involvement and describes how the plan will 
implement a number of specific parental involvement activities. Para apoyar el 
fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, cada distrito escolar 
que reciba fondos del Título I debe desarrollar un plan escrito de participación de los 
padres que contenga la información requerida por la ley de la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria (ESEA). La política establece las expectativas para la 
participación de los padres y describe cómo el plan implementará una serie de 
actividades específicas de participación de los padres.



Parental Involvement Policy Requirements

Requisitos de la política de participación de los padres

Involve parents in a meaningful way in the development, 
implementation, and review of the parental involvement program. 
Involucrar a los padres de manera significativa en el desarrollo, implementación y 
revisión del programa de participación de los padres.

• SAC (School Advisory Council) consists of principal, parents, 
community members, and teachers working together for the 
betterment of the school. El SAC (Consejo Asesor Escolar) está formado 
por el director, los padres, miembros de la comunidad y maestros que 
trabajan juntos para mejorar la escuela.

• Meetings will be held 4 times a year. Las reuniones se realizarán 4 veces 
al año.



Parental Involvement Policy Requirements

Requisitos de la política de participación de los padres

• Provides parents of Title I students with timely 
information about Title I programs. Proporciona a los padres 
de estudiantes de Título I información oportuna sobre los
programas de Título I.

• Communicate through pamphlets, letters, telephone or 
email. Comuníquese a través de folletos, cartas, teléfono o correo
electrónico.

• What works for you? ¿Qué funciona para ti?



Parental Involvement Policy Requirements

Requisitos de la política de participación de los padres

• Assists parents in understanding academic content standards, 
assessments, and how to monitor and improve the 
achievement of their children. Ayuda a los padres a comprender 
los estándares de contenido académico, las evaluaciones y cómo 
monitorear y mejorar el rendimiento de sus hijos.

• Provides materials to help Title I parents work with their 
children to improve their children’s achievement. Proporciona 
materiales para ayudar a los padres de Título I a trabajar con sus hijos 
para mejorar el rendimiento de sus hijos.



Parental Involvement Policy Requirements

Requisitos de la política de participación de los padres

• Convene an annual meeting to inform parents of Title I 
requirements and their rights to be involved in the Title 
I program. Convocar una reunión anual para informar a los 
padres de los requisitos del Título I y sus derechos a 
participar en el programa del Título I.

• Offer meetings at flexible times to maximize 
participation of parents. Ofrezca reuniones en horarios 
flexibles para maximizar la participación de los padres.



School Advisory Committee Structure:

Estructura del Comité Asesor Escolar:

The Committee is comprised of the following members: 

El Comité está integrado por los siguientes miembros:

I. Ex-officio members:

Miembros de oficio:

• A. Principal/Director

• B. Assistant Principal/Subdirector/a

• C. Community Members/Miembros de la comunidad

II. Committee Chair  
Presidente/a del comité



School Advisory Committee Structure:

Estructura del Comité Asesor Escolar:

The Committee is comprised of the following members: 

El Comité está integrado por los siguientes miembros:

V. Members at Large (7) Miembros en general (7)

Parents, students, clergies, and businesses 

Padres, estudiantes, clérigos y empresas

A.  Are asked to attend all SAC meetings 

Se les pide que asistan a todas las reuniones del SAC.



Measuring Student Success

Medir el éxito de los estudiantes

• FSAssessments.org

• Progress Reports Reporte de progreso

• Report Cards Las boletas de calificaciones

• Parent Portal (Skyward) Portal para padres 
(Skyward)



What are the Florida Standards? 

¿Qué son los Estándares de Florida?

Education act signed into law in 2002 that aims to: 

Ley de educación promulgada en 2002 que tiene como objetivo:

 Ensure that every student has a high-quality education; 

Asegurar que todos los estudiantes tengan una educación de alta calidad;

 Challenge and motivate students; Desafiar y motivar a los estudiantes;

 Provide highly qualified teachers, who use proven teaching methods; and 
Proporcionar maestros altamente calificados, que utilicen métodos de enseñanza 
probados; y

 Ensure a safe, drug free learning environment. Garantizar un entorno de 
aprendizaje seguro y libre de drogas.



*  Florida Standards goal is to ensure Florida’s students graduate high 
school ready for success in college, career and life. In order to prepare our 
students for success, we must provide them with clear, consistent and 
strong academic standards. El objetivo de los Estándares de Florida es asegurar 
que los estudiantes de Florida se gradúen de la escuela secundaria listos para el 
éxito en la universidad, la carrera y la vida. Para preparar a nuestros estudiantes 
para el éxito, debemos proporcionarles estándares académicos claros, consistentes y 
sólidos.

* Subject Matter Tema en cuestion

• Reading/Language Arts Lectura / Artes del lenguaje

• Mathematics Matemáticas

• Science Ciencias



Support Your Child’s Education Apoye la educación de su hijo

• Share a love of learning; 
Comparta el amor por el 
aprendizaje;

• Read to your child; Léale a su

hijo/a;

• Ask your child to read to 
you; Pídale a su hijo/a que le lea;

• Limit TV time; Limite el tiempo 

de televisión;

• Take advantage of the public 
library. Aproveche la biblioteca

pública.

• Show interest in your child’s 
school day; Muestre interés en el dia

escolar de su hijo;

• Ask questions; Hacer preguntas;

• Praise their efforts Aplauda sus

efuerzos

• Encourage good study habits and; 
Fomente buenos hábitos de estudio y;

• Utilize the District’s Parent 
Involvement Center. Utilice el Centro 

de participación de padres del distrito.

This information is on our School Website: Esta information 
esta’ en nuestra pagina de web: wgms.gadsdenschools.org/


