9/16/2021 Live Remote Meeting

Title I Annual
Parent Meeting
Reunión Anual
de Padres para
el Título I

Online Recording Access All Year
9/16/2021 Reunión Remota en Vivo
Acceso a Grabaciones en Línea todo el Año
CEO/Principal- Tiffany Mayhugh
Assistant Principal- Tony Coleman

What is
Title I?
¿Qué es el
Título I?

 Title I is the largest
federal assistance
program for our
nation’s schools.
 The goal of Title I is a
higher quality of
education for every
child.

 El Título I es el
programa de asistencia
federal más grande
para las escuelas de
nuestra nación.
 El objetivo del Título I
es una educación de
mayor calidad para
todos los niños.

 Title I is used to
improve education for
school-wide programs
in all core subjects.

 El Título I se utiliza para
mejorar la educación de
los programas
escolares en todas las
materias básicas.

 Mascotte Charter is a
Title I school

 Mascotte Charter es
una escuela de Título I

How Title I
Works
Cómo
Funciona el
Título I

 The federal government provides funding
to states each year for Title I.
 The Florida Department of Education
sends the money to the district.
 The school district identifies eligible
schools and provides Title I funds.
 Mascotte Charter implements a schoolwide program.
 El gobierno federal proporciona fondos a
los estados cada año para el Título I.
 El Departamento de Educación de Florida
envía el dinero al distrito.
 El distrito escolar identifica las escuelas
elegibles y proporciona fondos del Título I.
 Mascotte Charter implementa un
programa para toda la escuela.

 Be involved and request regular meetings to express
your opinions and concerns.

Parent’s
Rights
Derechos de
los Padres

 Be provided information on your child’s level of
achievement based on progress monitoring and
assessments like FSA in reading/language arts,
mathematics, and science.
 Request and receive information on the qualifications
of your child’s teacher.
 Be informed if your child is taught by a non-highly
qualified teacher for four or more consecutive weeks.

 Participe y solicite reuniones periódicas para expresar
sus opiniones e inquietudes.
 Recibir información sobre el nivel de rendimiento de su
hijo en función del seguimiento del progreso y
evaluaciones como FSA en lectura / artes del lenguaje,
matemáticas y ciencias.
 Solicite y reciba información sobre las calificaciones
del maestro de su hijo/a.
 Esté informado si su hijo/a recibe clases de un maestro
no altamente calificado durante cuatro o más semanas
consecutivas.

Measuring Student Success and Student Learning
Medir el Éxito y el Aprendizaje de los Estudiantes
 Progress Monitoring: STAR Reading and
Math – Grades 1-5

 Supervisión del progreso: Lectura y
matemáticas STAR - Grados 1-5

 Literacy First Phonics and Phonemic
Awareness- Grades K,1,2

 Alfabetización Primero Fonética y
Conciencia Fonética - Grados K, 1,2

 Early Star Literacy- Kindergarten

 Early Star Literacy - Kindergarten

 Literacy First Fluency Assessment- Grades
1-5

 Evaluación de la Fluidez de
Alfabetización Primero - Grados 1-5

 Florida Standards Assessment -Grades 3-5
(ending in 2022)

 Evaluación de los Estándares de
Florida - Grados 3-5 (finaliza en 2022)

 http://www.fsassessments.org/studentsand-parents

 http://www.fsassessments.org/stude
nts-and-parents

April and May 2022
Dates vary upon grade level and subject
tested.
 Students are tested on:
 Reading/Language Arts
 Mathematics
 Science
 Writing

FSA
(Grades/Grados
3-11)

 Information on FSA may be found at:
http://www.fsassessm ents.org/
abril y mayo de 2022
Las fechas varían según el nivel de grado y la materia
probado.
 Los estudiantes son evaluados en:
 Lectura / Artes del Lenguaje
 Matemáticas
 Ciencias
 Escribiendo
 Puede encontrar información sobre la FSA en:
http://www.fsassessments.org/

$311,747.00 is our total Title I budget amount

Title I funds pay for the following:

$311,747.00 es el monto total de nuestro
Presupuesto del Titulo I

Los fondos del Titulo I pagan lo siguiente:

Who decides how funds are used?
•

The Charter Board SAC
determines how to use Title I
funds.

•

You can provide input during this
meeting or at any time.

¿Quién decide cómo se utilizan los
fondos?
•
•

El Charter Board SAC determina
cómo usar los fondos del Título I.
Puede aportar su opinión durante
esta reunión o en cualquier
momento.

Additional Teachers
Additional Teacher Assistants
Family Engagement Activities
Curriculum Materials
Professional Development
In-School Tutoring (October-March)
Zearn
Progress Monitoring
Maestros Adicionales
Asistentes de Maestros Adicionales
Actividades de Participación Familiar
Materiales del Plan de Estudios
Desarrollo Profesional
Tutoría en la Escuela (octubre-marzo)
Zearn
Seguimiento del Progreso

Title I Funds/Fondos del Titulo I

21-22 Parent Involvement
Activities
Due to COVID 19, our campus is
closed to visitors at this time.
Most activities will be adjusted
for remote presentations or
materials and instructions sent
home for families to use. All
are subject to change.
21-22 Actividades de
Participación de los Padres
Debido a COVID 19, nuestro
campus está cerrado a los
visitantes en este momento. La
mayoría de las actividades se
ajustarán para presentaciones o
materiales remotos e
instrucciones enviadas a casa
para que las utilicen las familias.
Todos están sujetos a cambios.

Parent Conference Nights/Noches de Conferencias para Padres
Annual Title 1 Parent Meeting/Reunión Anual de Padres de Título 1

Vocabulary Dress Up Day/Día de Vestir Vocabulario
Eagle Family Reading Program/Programa de Lectura Familiar Águila

Kindergarten Orientation/Orientación de Kindergarten
Family Science Nights/Noches de Ciencia en Familia
Reading Fair Project Video/Proyecto Vídeo de la Feria de Lectura
Family Literacy/Art Nights - Noches de Literatura/Arte
Read-Around Challenge/Desafío de “Read-Around”

Title I law requires that all Title I Schools and
Families work together.
How we work together is listed in our:

Working
together!
¡Trabajando
juntos!






School Level Family Engagement Plan
Parent-School Compact
Title I Plan
School Improvement Plan

All Plans are on our website!

La ley de Título I requiere que todas las escuelas
y familias de Título I trabajen juntas.
Cómo trabajamos juntos se enumera en nuestro:
• Plan de participación familiar a nivel Escolar
• Pacto entre Padres y Escuela
• Plan Título I
• Plan de Mejora Escolar
¡Todos los planes están en nuestro sitio web!

ParentSchool
Compact
Pacto entre
Padres y
Escuela

 The Student/Teacher/Administrator/Parent
Compact lists the shared responsibilities of each
stakeholder for improved academic achievement.
 El Acuerdo entre Estudiantes / Maestros /
Administradores / Padres enumera las
responsabilidades compartidas de cada parte
interesada para mejorar el rendimiento académico.
 The principal, teacher, parent and student each
sign the pledge to do their part for successful
teaching and learning to take place.
 El director, el maestro, el padre y el estudiante
firman el compromiso de hacer su parte para que se
lleve a cabo una enseñanza y un aprendizaje
exitosos.
Request copies from your child’s teacher or view on our website.

Student Pledge

Compromiso del Estudiante

I pledge to SOAR every day,

Me comprometo a SOAR todos los días,

Staying Safe in every way.

Mantenerse seguro en todos los sentidos.

I am Optimistic about my tasks,

Soy optimista sobre mis tareas,

ParentSchool
Compact

And Accountable for what teachers ask.

Y responsable de lo que piden los profesores.

I will Respect myself and my peers,

Me respetaré a mí mismo y a mis compañeros,

And have a successful Eagle year!

¡Y tenga un exitoso año Eagle!

Pacto entre
Padres y
Escuela

Teacher Pledge

Promesa del Maestro

I pledge to SOAR every day,

Me comprometo a SOAR todos los días,

Safety is the only way.

La seguridad es la única forma.

I am Optimistic about our tasks,

Soy optimista sobre nuestras tareas,

And Accountable for what students ask.

Y responsable de lo que piden los estudiantes.

I will Respect my students’ revelations,

Respetaré las revelaciones de mis alumnos,

And always have high expectations!

¡Y siempre ten grandes expectativas!

Parent Involvement Policy Requirements
Requisitos de la Política de Participación de los Padres
Be involved in the development, implementation, and review of the
family engagement plan.
Participar en el desarrollo, implementación y revisión del plan de participación
familiar.
Attend meetings to provide feedback on our programs. Charter and PTO meeting
dates and times are listed on our website.
Asista a las reuniones para proporcionar comentarios sobre nuestros programas.
Las fechas y horarios de las reuniones de Charter y PTO se enumeran en nuestro
sitio web.
Attend parent conferences to understand student progress and assessment results.
Asista a las conferencias de padres para comprender el progreso del estudiante y
los resultados de las evaluaciones
https://mse.lake.k12.fl.us

Parent Involvement Policy Requirements (Cont.)
Requisitos de la Política de Participación de los Padres
Communicate with teachers and get school announcements on Class Dojo,
One Call Now, and social media (Facebook, Twitter, & Instagram)
Comuníquese con los maestros y obtenga anuncios de la escuela en Class
Dojo, One Call Now y las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram)
Understand ways to work with your child to help improve achievement
through communication with teachers and tips found on our website.
Comprenda las formas de trabajar con su hijo para ayudar a mejorar el
rendimiento a través de la comunicación con los maestros y los consejos que
se encuentran en nuestro sitio web.
https://mse.lake.k12.fl.us

Your Involvement is Key to your Child’s Success!
¡Su participación es Clave para el Éxito de su Hijo/a!
You are your child’s first teacher.

Eres el primer maestro de tu hijo/a.

 You have the ability to influence your child’s education more than any teacher or school.
 Tiene la capacidad de influir en la educación de su hijo/a más que cualquier maestro o escuela.

 Share information about your child’s interests and
abilities with teachers






• Comparta información sobre los intereses y habilidades de
su hijo con los maestros.
Attend school events with your child
• Asista a los eventos escolares con su hijo
Communicate with your child's teacher if you have • Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna
inquietud.
a concern
Attend MTSS, ESOL, or ESE meetings when invited • Asista a las reuniones de MTSS, ESOL o ESE cuando sea
invitado
Monitor grades and assignments through Skyward • Supervisar calificaciones y asignaciones a través de Skyward
Ensure your child attends school regularly
• Asegúrese de que su hijo asista a la escuela con regularidad

