Reunión Anual de Título I para Padres
Escuela Preparatoria Tustin
27 de agosto de 2019

AGENDA
I.

Bienvenida y presentaciones

II.

Se convoca al orden
A. Agenda

III.

¿Qué es el Título I?
A.
B.
C.

IV.

Resultados de la evaluación anual (estatal) – Revisar los datos del logro estudiantil (a
nivel escolar y los subgrupos) y las expectativas del currículo y de competencia del año
anterior

A.
B.
C.
D.
E.
VI.

¿Cómo funciona?
¿Quién es elegible para el Título I?
Servicios en nuestra escuela de Título I
a. Identificado en el plan escolar/aprobado por Consejo Escolar Local
b. Presupuesto del Título I
i. Consejera EL
ii. Consejera de intervención
iii. Asistente de maestro(a)/Apoyo para estudiantes
iv. “EL Coaches”
v. “Connect Coach” (Technologia/Instrucción)
c. Currículo/servicios/intervención
i. Classes para estudiantes nuevos al idioma de ingles
ii. Consejera de intervención
iii. Consejera EL
iv. Cursos de apoyo en matemáticas y ciencias
v. Cursos de “ELD C” en Ingles
d. Medición del progreso de los alumnos de Título I (a lo largo del año escolar)
i. Puntos de referencia o bloques de la evaluación intermedia CAASPP
(ELA/Alfabetización y Matemáticas)
ii. Examenes de MAP para lectura
iii. Examenes de MAP para matematicas
iv. Evaluaciones de la escuela

Resultados del CAASPP (ELA/Alfabetización y Matemáticas)
ELPAC – Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California
ELSSA
Evaluaciones de la escuela
Objetivos para el año

Participación de los padres
A. Su derecho a participar en las decisiones sobre el programa educativo de su hijo
B. Oportunidades de participación
a. Reunirse con el maestro de su hijo
b. Hacer preguntas
c. PTO
d. “Parent Boosters”
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C.

D.

e. Reuniones del ELAC
f. Consejo Escolar Local
g. Café con el director
h. “Challenge Success”
i. Representantes del “Superintendent Advisory”
Política de la Participación de los Padres de Título I y el Convenio en la
Escuela y los Padres
a. Sugerencias/opiniones de los padres
Política de la Participación de los Padres 6020 de la Mesa Directiva del
Distrito
a. Sugerencias/opiniones de los padres

V.

Preguntas y comentarios

VII.

Cierre de la sesión
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