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Porqué estamos aquí?
▪ La ley Every Student Succeeds Act (ESSA) require 

que cada escuela de Título I tenga una reunión anual 
de Familias de Título I para:

• Informarle de la participación de la escuela en el 
Título I,

• Explicar los requisitos del Título I, y
• Explicar sus derechos como padres miembros de las 

familias envueltas.
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Qué aprenderemos?
▪ Qué es el Título I escolar?

▪ Cuáles son mis derechos?

▪ Para qué se usan los fondos de Tïtulo I?

▪ Cómo la escuela usa los fondos del  Título I?

▪ Qué es el SIP?

▪ Cuáles son las metas de la escuela?

▪ Cómo se financia la participación de los padres y la familia?

▪ Qué es la política de participación de los padres y la familia?

▪ Cuál es el pacto entre la Escuela-Padres?

▪ Qué plan de estudios utiliza nuestra escuela?

▪ Qué pruebas tomará mi hijo?

▪ Cómo puedo involucrarme?

▪ A quién puedo contactar para pedir ayuda?
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Qué es el Título I escolar?
Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). Es el programa de 
asistencia federal más grande para las escuelas de nuestra nación. Fue 
re-autorizada en 2015 como ESSA (Every Student Succeeds Act).

·   Las escuelas de Título I reciben fondos adicionales (dólares de Título I) 
del gobierno federal. Estos dólares se utilizan para:

*·  Identificar a los estudiantes que experimentan dificultades académicas y     
brindar asistencia para ayudar a estos estudiantes;
*·  Comprar  programas, materiales y / o suministros adicionales; y
·  llevar a cabo reuniones, capacitaciones, eventos y / o actividades de    
participación de los padres y la familia.
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Cuáles son mis derechos?
Las familias y los padres de los estudiantes del Título I tienen derecho, por ley, a:

• Participar en las decisiones que se tomen tanto a nivel escolar como distrital;

• Recibir información sobre el nivel de rendimiento de su hijo en las pruebas de lectura / 
artes del lenguaje, escritura, matemáticas y ciencias;

• Solicitar y recibir información sobre las calificaciones del maestro de su hijo y de los 
paraprofesionales que están trabajando con su hijo comunicándose con el director.

• Solicitar oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias y participar, 
según corresponda, en las decisiones sobre la educación de su hijo. Se requiere que la 
escuela responda a tales sugerencias tan pronto como sea posible.
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¿Para qué se pueden usar los fondos 
del Título I?

En general, los fondos del Título I pueden ser usados para:
• clases más pequeñas,
• maestros y asistentes adicionales,
• entrenamiento adicional para el personal escolar,
• tiempo adicional para la instrucción (antes y / o después de clases),
• las actividades de los padres y la familia, y / o
• una variedad de materiales didácticos complementarios, equipos y tecnología.
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Cómo usa la escuela los fondos 
del Título I?

▪ En 2021, nuestra escuela recibió aproximadamente $ 58,200 en fondos del Título I. 

▪ Desarrollamos un Programa para toda la escuela, lo que significa que planeamos gastar 
nuestros fondos en lo siguiente:

• Personal suplementario:
o Facilitador de apoyo estudiantil

• Programas / Materiales / Suministros:
o Suscripciones en línea
o Participación de los padres 
o Actualizaciones de tecnología
o Materiales de intervención



Qué es el SIP?
El SIP es el Plan de Mejoramiento Escolar. Incluye:

• la identificación del equipo de planificación escolar y 
cómo participarán en el proceso de planificación;

• una evaluación de las necesidades y un resumen de los 
datos académicos y no académicos;

• metas, estrategias y pasos de acción priorizados para 
ayudar a abordar las necesidades académicas y no 
académicas de los estudiantes;

• necesidades de desarrollo profesional de maestros y 
personal; y

• presupuestos y coordinación de recursos.
▪ Las familias del Equipo de liderazgo de la escuela 

sirven como representantes en nuestro equipo de 
planificación escolar.
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Cuáles son las metas de nuestros 
programas escolares?
▪ Mayor rendimiento académico en lectura, artes del lenguaje y matemáticas

▪ Aumento del crecimiento estudiantil en lectura, artes del lenguaje y 
matemáticas

▪ Apoyo al subgrupo de EL

▪ Apoyando el bienestar social y emocional de los estudiantes
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Cómo se financia la participación de 
los padres y la familia?
▪ Cualquier distrito con una asignación de Título I 

que exceda los $ 500,000 está obligado por ley 
a reservar el 1% de su asignación de Título I 
para la participación de los padres y la familia.

▪ De ese 1%, el 10% puede reservarse en el 
distrito para iniciativas de todo el sistema 
relacionadas con la participación de los padres 
y la familia. El 90% restante debe asignarse a 
todas las escuelas de Título I del distrito.  

▪ Ustedes, como padres y miembros de la familia 
del Título I, tienen derecho a participar en la 
forma en que se gasta este dinero.
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Cómo se financia la participación de 
los padres y la familia?
▪ En 2021, recibimos aproximadamente $ 500 en fondos para la participación 

de padres y familias. Planeamos usar estos fondos para:

• Reuniones y eventos de participación de padres y familias
o Noche de diversión familiar con búsqueda del tesoro académica
o Noche familiar de primavera 

• Materiales / suministros
o Actividades prácticas y manipulables
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Cuál es la política de participación 
de los padres y la familia?
▪ Estos planes abordan cómo el distrito y la escuela implementarán los requisitos de 

participación de padres y familias de ESSA. Los componentes deben incluir:
• cómo los padres y las familias pueden participar en la toma de decisiones y las actividades; 
• cómo se utilizan los fondos para la participación de los padres y la familia;
• cómo se brindará información y capacitación a las familias; y 
• cómo la escuela desarrollará la capacidad de las familias y el personal para lograr una fuerte 

participación de los padres y la familia.

▪ Usted, como padre o miembro de la familia del Título I, tiene derecho a participar en el 
desarrollo de estos planes.
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Cuál es la política de 
participación de los padres y la 
familia?
▪ La política de participación de los padres y la familia del distrito se puede encontrar aquí:

https://docs.google.com/document/d/16VpliJRyLdNpnIqQ6eZwIGFH0W0NBtuq/edit?usp=sh
aring&ouid=105393446630691282274&rtpof=true&sd=true

▪ La participación de los padres y la familia en la escuela manual del estudiante. Además, la 
política se puede encontrar aquí:

https://poplargrovemiddle.fssd.org/about-us/title-i-status

• En nuestro sitio web en la pestaña Padres y estudiantes
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Cuál es el Pacto entre la  
Escuela-Padres?

▪ Un pacto entre la escuela y los padres es un compromiso escrito que describe cómo toda la 
comunidad escolar: maestros, familias y estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar 
el rendimiento académico.

▪ El compacto debe describir cómo la escuela:
• proporcionará un currículo e instrucción de alta calidad;
• celebrar conferencias de padres y maestros anualmente en las escuelas primarias; 
• proporcionar a los padres informes sobre el progreso de sus hijos;
• proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. 
• proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios; y
• asegurar una comunicación significativa bidireccional regular entre los miembros de la familia y el 

personal, en la medida de lo posible, en un idioma que los miembros de la familia puedan entender.
▪ Usted, como padre o miembro de la familia del Título I, tiene derecho a participar en el 

desarrollo del pacto.
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Cuál es el pacto entre la 
Escuela-Padres?
▪ El pacto entre la escuela y los padres se 

creó el 31 de agosto de 2021. 
▪ El compacto estará disponible en el sitio 

web de PGMS en la pestaña Padres y 
Estudiantes.
▪ enlace al sitio web: 

https://poplargrovemiddle.fssd.org/

▪
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Qué curriculum usa nuestra 
escuela?
▪ Los Estándares Académicos de Tennessee proporcionan un conjunto común 

de expectativas sobre lo que los estudiantes sabrán y podrán hacer al final 
de un grado para cada materia. 

▪ Los estándares académicos de Tennessee forman el marco de todo lo que 
se enseña en Poplar Grove Middle School. 

▪ Para obtener más información sobre los estándares académicos de 
Tennessee, consulte:

https://www.tn.gov/content/tn/education/instruction/academic-standards.html 

▪ FSSD ha adoptado los siguientes recursos curriculares
▪ ELA- Wonders
▪ Math- Curriculum Associates
▪ Science- STEM Scopes
▪ Social Studies- Gallopade
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Qué pruebas 
tomará mi hijo?
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Una lista de evaluaciones realizadas 
durante el año escolar 2021-22 y las 
fechas de la ventana de evaluación 
se enumeran en la tabla a la 
derecha.  

Los maestros proporcionarán 
información sobre los niveles de 
competencia que se espera que los 
estudiantes alcancen para cada 
evaluación durante las distintas 
ventanas de evaluación comparativa.



Cómo puedo yo participar?
▪ ¡Los necesitamos! Las investigaciones han demostrado que la participación de la 

familia en la educación tiene más impacto en el rendimiento de los estudiantes que 
cualquier otro factor.

▪ Para participar en el SIP, la Política de Participación de los Padres y la Familia o el 
Acuerdo de Padres de la Escuela, comuníquese con el Dr. Treadway.  

 
▪ treadwaychr@fssd.org
▪ 615.790.4721
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Otras maneras que las familias 
pueden envolverse?
▪ Asistir a eventos patrocinados por la escuela 

▪ Monitorear las calificaciones y el trabajo escolar 

▪ Inscribirse para ser voluntario

▪ Unirse a la PTO

▪ Leer boletines informativos de la escuela y el aula
 

▪ Mantenerse comprometido a través de las redes 
sociales con 
▪ Facebook 
▪ Twitter
▪ cuentas de Instagram
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Cuáles son los beneficios de 
la participación escolar?

Para los estudiantes:

▪Calificaciones más altas y 
puntajes en las pruebas

▪Mejor asistencia

▪Más actitudes positivas y mejor 
comportamiento

▪Tasas de graduación altas

▪Mayor inscripción en la 
educación postsecundaria

Para padres y familias:

·   Más confianza en la escuela

·   Mayor confianza en sus 
habilidades de crianza

.   Crear un ambiente hogareño 
que fomenta el aprendizaje

·   Alienta a las familias a formar 
relaciones más sólidas con los 
maestros y otras familias.

 

Para las escuelas y los maestros:

▪Mejor moral de los maestros y del 
personal.

▪Calificaciones más altas de las 
escuelas y los maestros por parte de 
las familias.

▪Más apoyo de las familias.

▪Mayor rendimiento de los 
estudiantes.

▪Incremento y mejora de las 
relaciones dentro de la comunidad.
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Qué es la libreta de calificaciones 
estatal?
▪ TDOE publica un informe anual sobre las 

escuelas de Tennessee. 
▪ Este informe muestra datos a nivel estatal, 

distrital y escolar para cada año escolar. 
▪ Incluye información sobre demografía, logros, 

crecimiento académico, asistencia, tasa de 
graduación y más. 

▪ Puede ver los datos en todo el estado o 
puede elegir un distrito o escuela específicos.

▪ Puede ver la boleta de calificaciones aquí:
https://reportcard.tnedu.gov/
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A quién puedo contactar para pedir 
ayuda?
▪ Para preguntas generales, llame a la oficina principal al: 616.790.4721
▪ Para comunicarse con el director, el Dr. Chris Treadway, llame al: 

615.472.3914
▪ Para comunicarse con el consejero escolar, Sr. Keith Welch, llame al: 

615.790.4721
▪ Para comunicarse con nuestro enlace familiar, Amelia Coe, llame al: 

615.790.4721
▪ Para comunicarse con nuestra facilitadora de apoyo estudiantil, Tonya 

Iturri, llame al 615.790-4721
▪ Para el maestro de su hijo, llame a la oficina principal o nuestro 

directorio de personal en: https://poplargrovemiddle.fssd.org/
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