Reunión Anual de Padres de Título I
Descripción General del Programa Título I en
Miami Gardens Elementary School
5 de noviembre del 2020
5:30 p.m.
Zoom
Ms. John-Louissaint

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bienvenida y Presentaciones
Todo Sobre el Título I
Fondos de Título I
Plan de Participación de los Padres y la
Familia a Nivel de Distrito del Título I
(PFEP)
Título I PFEP a Nivel Escolar
Proceso de Mejora Escolar (School
Improvement Process (SIP))
Datos de Rendimiento y Logros Escolares
Acuerdo de Título I Entre la Escuela y los
Padres
Padres, Familias y Escuelas Trabajando
Juntos

10. Derecho de los Padres a Saber
11. Plan de Estudios, Instrucción y Evaluación
12. Coordinación con Otros Programas
Federales
13. Procedimientos de Consulta y Quejas
14. Encuesta de Participación de Padres y
Familias a Nivel Escolar
15. Disponibilidad del Distrito Título I y del
PFEP a Nivel Escolar, SIP y el Acuerdo
Entre la Escuela y los Padres
16. Proyecto UP-START
17. Información de Contacto de la Escuela
18. Preguntas y Respuestas

Propósito de la Reunión
Las pautas federales requieren que las escuelas de Título I tiene
una reunión anual de padres para explicar y discutir los requisitos
del Programa de Título I para toda la escuela. La escuela Miami
Gardens Elementary es una escuela de Título I.

Todo Sobre el Título I
•

•
•

El Título I es el programa educativo más grande financiado por el
gobierno federal bajo la ley Every Student Succeeds Act (ESSA)
diseñado para brindar a los estudiantes ayuda adicional en lectura,
artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Su
principal objetivo es apoyar a las escuelas y distritos para garantizar
que la educación de alta calidad sea equitativa para todos los
estudiantes.
El Programa de Título I se compromete a ayudar a las escuelas a
cerrar la brecha de rendimiento entre los estudiantes desfavorecidos
y minoritarios y sus compañeros.
Para obtener más información, visite http://title1.dadeschools.net.
Este sitio está diseñado para proporcionar a los usuarios
información relevante para el Título I, con el fin de proporcionar una
comprensión clara del programa en general.

La Ley Every Student Succeeds Act (ESSA)
Title I Requisitos de Participación de los Padres y la Familia
del Título I
• El Distrito Escolar y todas las escuelas de Título I deben asignar
una parte de su presupuesto de Título I a programas, actividades
y procedimientos para la participación de los padres y la familia.
• El Distrito Escolar y todas las escuelas de Título I deben
desarrollar y distribuir a los padres y miembros de la familia un
Plan de Participación de Padres y Familias (PFEP) por escrito
del Título I.
• Se requiere que todas las escuelas de Título I colaboren con los
padres y las familias en el desarrollo del Proceso de
Mejoramiento Escolar (SIP) y el Acuerdo entre la escuela y los
padres.
www.miamigardenselem.net

Disponibilidad de Documentos de Cumplimiento
Folleto de Notificación del Título I

Fondos de Título I
Una parte de los fondos del Título I se utiliza para cumplir con los
requisitos de participación de los padres y la familia en la ley ESSA y
proporcionar materiales y recursos complementarios. El Asesor
Escolar de Excelencia Educativa (EESAC) es el foro oficial para
discutir los detalles de la financiación del Título I.

•
•

Fondos para toda la escuela

•

Cantidad de fondos disponibles para este año: $ 3,476.88

•

Incentivos y Premios para Estudiantes (Asistencia Perfecta, Honor Roll, Fin-deAño)

Fondos de participación de padres y familias del Título I

•

Cantidad de fondos disponibles para este año: $ 108,789

•

Entrenador de Instrucción, CIS a Tiempo Parcial, Materiales y Suministros para
Uso en el Aula

Título I PFEP a Nivel de Distrito
• El PFEP a nivel de distrito es un modelo de cómo la Agencia
Educativa Local del Distrito (LEA) y las escuelas del Título I
trabajarán junto con los padres y miembros de la familia para
establecer expectativas para la participación familiar y fortalecer el
rendimiento académico de los estudiantes.
• El PFEP a nivel de distrito describe cómo el distrito:
– Proporcionar la coordinación, la asistencia técnica y otras acciones de apoyo
para ayudar a las escuelas a planificar e implementar actividades efectivas de
participación de los padres y la familia.
– Conducir, con la participación significativa de los padres y miembros de la
familia, una evaluación anual del contenido y la efectividad del plan de
participación de los padres y la familia para mejorar la calidad académica de
todas las escuelas atendidas bajo el Título I, Parte A.

Nuestro PFEP de Nivel Escolar Título I
El PFEP a nivel escolar es un modelo de cómo la escuela Miami
Gardens Elementary trabajará junto con los padres, los miembros de la
familia y la comunidad para establecer expectativas para la participación
familiar y fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes.
Describe cómo la escuela:
• Convocar una reunión anual para informar a los padres y familiares
de sus derechos a participar en el programa Título I;
– La escuela Miami Gardens Elementary tendrá su reunión anual de padres de
Título I el miércoles 5 de noviembre del 2020 a las 5:30 p.m. a través de Zoom.

• Ofrezca reuniones en horarios flexibles para maximizar la
participación;
– La Academia de Padres
– Reunión de la EESAC
– Reunión de la PTA

Nuestro PFEP de Nivel Escolar de Título I
(Cont.)
Describe cómo la escuela:
• Proporcionar a los padres y miembros de la familia información oportuna
sobre los programas del Título I;
– Folletos de eventos en varios idiomas
– Sitio web de la escuela Miami Gardens Elementary
– Mensajes telefónicos Connect-ED

• Involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la
planificación, revisión y mejora de las actividades de toda la escuela e
involucrar a los padres y familias en la planificación, revisión y mejora de
los documentos requeridos por el Programa Título I, tales como: el Título I
PFEP a nivel escolar, el Pacto entre la escuela y los padres y el desarrollo
conjunto del plan del programa de toda la escuela del Título I (Proceso de
mejoramiento escolar [SIP]);
– Reunión anual de padres de Título I
– Reunión mensual de la EESAC
– Reuniones de la PTA

Nuestro PFEP de Nivel Escolar de Título I
(Cont.)
Describe cómo la escuela:
• Ayudar a los padres y familias a comprender los estándares de
contenido académico, las evaluaciones y cómo monitorear y
mejorar el rendimiento académico de sus hijos; y
– Noche de padres de FSA / SAT
– Conferencias académicas con estudiantes y padres en L25 / L35
– Gráficos de datos trimestrales

• Brindar capacitación para ayudar a los padres y las familias de
los estudiantes inscritos en las escuelas que implementan el
Programa Escolar Título I para mejorar el rendimiento académico
de sus hijos.
– Centro de recursos para padres
– La Academia de Padres

Nuestro Proceso de Mejoramiento Escolar
(SIP)

• Declaración de la misión de nuestra escuela:
– La escuela Miami Gardens Elementary logrará la excelencia educativa
dentro de un ambiente de aprendizaje seguro que cuenta con maestros
altamente motivados y calificados.

• La meta de nuestra escuela para 2020-2021:
– ELA: Desde 58 a 60
– Math: Desde 70 a 70
– Science: Desde 55 a 60

Nuestros Datos de Rendimiento Escolar

• Nuestra escuela usa datos para alinear el plan de estudios con los
estándares académicos del estado y del distrito.
• Nuestras prácticas de instrucción se ajustan según los hallazgos
de los datos de la evaluación.
• Para obtener más detalles sobre nuestros datos de rendimiento
escolar, lo invitamos a asistir a las reuniones de EESAC durante
todo el año escolar.

Acuerdo Entre la Escuela y los Padres
• Cada escuela de Título I debe tener un Acuerdo Entre la Escuela
y los Padres que es desarrollado conjuntamente por los padres y
el personal de la escuela.
• El pacto establece las responsabilidades de los estudiantes, los
padres y el personal de la escuela en su esfuerzo por elevar el
rendimiento académico de los estudiantes.
• En los grados de primaria (K-5 solamente), el pacto debe ser
discutido y enmendado durante las conferencias de padres y
maestros y documentado en un registro de comunicación del
maestro.
www.miamigardenselem.net

Colaboración Entre la Escuela y los Padres
• Nuestra escuela ofrece talleres, capacitación y conferencias de

padres y maestros en horarios de reuniones flexibles; Las reuniones
de EESAC se llevan a cabo virtualmente el 2 de septiembre, 16 de
septiembre, 14 de octubre, 18 de noviembre, 9 de diciembre de 2020
y 13 de enero, 17 de febrero, 10 de marzo, 14 de abril, 12 de mayo
de 2021 y un Centro/Área de recursos para padres.

• Las asociaciones entre la escuela y los padres se construyen dentro

de los consejos asesores como el Consejo Asesor Escolar de
Excelencia Educativa (EESAC), el Consejo Asesor del Distrito (DAC)
y el Consejo Asesor de Padres (PAC).

• Los miembros de Título I DAC y Región PAC son representantes de
padres que consultan con el Distrito Título I DAC sobre la
planificación e implementación del Programa de Título I.

Colaboración Entre la Escuela y los Padres
(Cont.)

• La escuela lleva a cabo
elecciones para
representantes de
DAC/PAC.

Derecho de los Padres a Saber
• Los padres tienen el derecho de solicitar y recibir información

oportuna sobre las calificaciones profesionales de los maestros y
paraprofesionales de sus hijos.

• Los padres deben ser notificados si su hijo es asignado o enseñado

por un maestro que no cumple con los requisitos de certificación del
estado para el nivel de grado o materia durante cuatro (4) o más
semanas consecutivas.

• Los padres deben recibir información sobre el nivel de logro

académico de su hijo en las evaluaciones académicas requeridas
por el estado.

• En la medida en que sea factible, la información debe estar en un
idioma que los padres puedan entender.

Coordinación con Otros Programas Federales

• Head Start
• VPK
• Title III
• Project UP-START
• Migrant
• Alternative Outreach

Encuesta de Participación de Padres y
Familias a Nivel Escolar
• Por favor complete la Encuesta de Participación de Padres y

Familias a Nivel Escolar de Título I 2020-2021 ubicada en
https://miamigardenselem.net/ para ayudar con la implementación
de un Programa Escolar de Título I que satisfaga las necesidades
de su familia.

• Los resultados de esta encuesta se utilizarán para ayudar en el
desarrollo del Plan de Participación de los Padres y la Familia
(PFEP) a nivel escolar del Título I, y

• Actividades, eventos y talleres de participación de padres y

familias en el futuro en la escuela Miami Gardens Elementary.

Procedimientos de Consulta y Quejas

Los padres generalmente pueden dirigir sus quejas o inquietudes a
la administración de la escuela, lo que puede ser seguido por la
revisión del departamento de Región y Distrito según corresponda.
Consultation
and
Complaint
Para problemas que involucren a un maestro o una clase en
particular, los padresProcedures
/ tutores dirigen sus preocupaciones a las
siguientes personas en el orden a continuación.
Maestro /
Maestra

Asistente
Principal

Principal

Centro de la
región: Director
de línea /
Superintendente
regional

Distrito de
Operaciones
Escolares

Project UP-START
El Project UP-START busca
garantizar una experiencia
educativa exitosa para los niños
y jóvenes que viven con
viviendas inestables en el
condado de Miami-Dade.

Project UP-START

Every Student
Succeeds Act
(ESSA)
McKinney-Vento Act

¿Qué es Project UP-START?
Brinda servicios de apoyo
adicionales a cualquier estudiante
que actualmente tenga una vivienda
inestable.
•
•
•
•

Identificación;
Inscripción;
Asistencia; y
Soporte Academico

Project UP-START Resources
Website

@projectupstart

Mandatory School Closures
Project UP-START Informational Page

@projectupstart

@projectupstart

Project UP-START

Project UP-START
305 995-7318
305 995-7558
305 995-7583
Fax: 305 579-0370
Projectupstart@dadeschools.net
Lunes-Viernes: 8:00 am - 4:30 pm
Síguenos @projectupstart

http://projectupstart.dadeschools.net

Información de Contacto de la Escuela
Contact Information
Ms. John-Louissaint
Principal

Ms. Martinez-Madrigal

Ms. Hall

Asistente Principal

Consejera

Ms. Cathy
CIS/CLS

Preguntas

¡Gracias por su participación!

Comentarios/Feedback

