Socorro Independent School District

Junta de otoño Título 1
2021-22

1 de septiembre 2021 durante Casa Abierta
4:30 – 6:30 pm
y
1 de Septiembre – 30 de Septiembre
Usando Nearpod – Los padres pueden revisar a
su tiempo

¿Por que estamos aquí?
 El tratado primaria y secundaria , Título 1
Parte A , tiene como requisito que cada
escuela lleve a cabo una junta en la otoño
para los padres y familiares a los cuales
reciben servicios de titulo 1 :
 Para informarle a usted de la participación de la escuela en el
Titulo 1, Parte A
 Explicar los requisitos de Titulo 1 , Parte A

¿Que aprenderá usted?
 El significado de ser una escuela Título 1 ,
Parte A
 Como ayudar a su hijo/a durante el
aprendizaje remoto

 El 1% “designado” para fomentar el
compromiso familiar y los usos de este.
 El plan de mejora (CIP) y el plan de título 1
 La póliza del compromiso de los padres de
la escuela y el convenio de padre –
escuela.

¿Que es una escuela de Titulo 1?
 Ser una escuela de Titulo 1, Parte A significa
recibir fondos federales para suplementar los
programas existentes en la escuela. Estos
fondos se podrán utilizar para…….
 La identificación de estudiantes con dificultades académicas
para proveer servicios y asistencia a los estudiantes que
requieren las destrezas necesarias para pasar los estándares del
estado.
 Adquirir materiales, programas , suministros y personal.

 Llevar a cabo entrenamientos , juntas y actividades para
fomentar el compromiso de los padres.

Título 1 Parte A
 Los elementos del título 1, parte A están
incluidos en el plan de mejora del distrito
(DIP). Estos incluyen:
 Exámenes para el desarrollo académico de alta calidad
 Servicios para estudiantes con dificultades académicas
 Coordinar e integrar los fondos federales y programas
 Estrategias efectivas para fomentar el compromiso de los
padres y familiares.

Plan de Mejora del Campus
 El Plan de Mejora del Campus (CIP) incluye:
Una evaluación y resumen de datos
 Metas, objetivos y estrategias que se enfocan en las
necesidades académicas de los estudiantes.
 Necesidades en el desarrollo profesional
 Coordinación de recursos y servicios
 Identificación de fondos y gastos de Titulo 1 , Parte A
 Estrategias de la póliza del compromiso de los padres de la
escuela
Los padres tienen derecho a participar en el desarrollo de la política escolar.

Póliza del compromiso de los
padres y escuela
 La póliza se enfoca en como la escuela implementará el programa del
compromiso de los padres y familiares. La póliza incluye:
 Convocar una junta anual- (Estas reuniones se llevarán a cabo virtualmente, como lo hicimos
en la primavera de 2020.)
 Proveer un número de juntas flexibles. Estas reuniones se basarán en reuniones de video 1 a 1
o reuniones de grupo virtuales utilizando los recursos de nuestro campus: Project Vida, NAMI y
otros presentadores aprobados.
 Involucrar a los padres en una manera organizada, continua y oportuna para la planeación ,
revisión y mejora del programa del compromiso de los padres. (Si está interesado en ayudar,
comuníquese con la Sra. Lindsey en clinds01@sisd.net
 Proveer información oportuna sobre las actividades del compromiso de padres y familiares.
(Continuaremos cumpliendo con los mandatos de la ciudad y el estado y, con todas las
precauciones, continuaremos brindando desayuno en automóvil, café con el director,
conferencias de maestros, lecciones de nearpod y soporte tecnológico.
 Proveer información a los padres sobre los exámenes y el currículo(Proporcionar lecciones
sobre las próximas pruebas, algunas de las pruebas se enumeran en el Acuerdo de padres)

 Si es requerido , proveer juntas adicionales con los padres para discutir las decisiones sobre la
educación de su hijo/a.
Los padres bajo Título 1 tienen el derecho de mantenerse involucrados en el desarrollo
de la póliza de la escuela

Convenio de Padre- escuela
 El convenio de Padre- escuela esta escrito en un
acuerdo…
 Que se enfoca en un currículo de instrucción de alta-calidad
 Que describe como los padres y familiares, personal de la
escuela, y estudiantes comparten la responsabilidad de
incrementar el desarrollo académico de los estudiantes
 Pone énfasis en la importancia de la comunicación frecuente
entre la escuela y casa, y el valor de las conferencias de
padres (requeridas en las escuelas primarias)
 Afirma la importancia de que los padres y familiares tomen
decisiones respecto a la educación de sus hijos.
Los padres bajo Título 1 tienen el derecho de mantenerse involucrados en el en el
desarrollo del convenio de padre- escuela.

Evaluación Anual en la
primavera
 El contenido y validez de la póliza del
compromiso de los padres y familiares
deberá ser evaluada anualmente
(Necesitaremos su opinión nuevamente
durante la reunión de primavera.)
 La evaluación nos ayuda a identificar las
barreras en la participación de los padres
por medio de:
 Encuestas

 Conferencias virtuales
 Grupos de enfoque

¿Qué podemos ayudarte?
 Háganos saber con qué necesita ayuda para el
éxito académico de su hijo durante este tiempo sin
precedentes.

 ¿Cuál es la mejor manera en que podemos
ayudarlo? Tutorial en línea, video de YouTube,
lección de Nearpod, correo electrónico con
instrucciones paso a paso, otros
 ¿De qué te gustaría saber más?

¿A quien puedo contactar?
 Melissa Martínez, Directora, mmarti4757@sisd.net
 Lorena Sandoval, Sub-Directora, lsando04@sisd.net
(Casa Azul A-L)
 Luz Palmer, Sub-Directora, lpalme@sisd.net
(Casa Verde M-Z)
 Erika González, Consejera eromo02@sisd.net
(Casa Azul A-L)

 Jessica Pérez, Consejera jperez2131@sisd.net
(Casa Verde M-Z)
 Amanda Oropeza , Comunidades en las Escuelas (CIS)
aorope01@sisd.net
 Carole Lindsey, Coordinadora de Padres, clinds01@sisd.net
 Desiree Nava, Especialista Académico(SCEI Coach) dther1@sisd.net
 Rachel Peña, Especialista Académico(SCEI Coach) rpena04@sisd.net

PREGUNTAS

