
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.T. Washington Elementary  
Mrs. Monica Barber 
813-233-3720  
https://www.hillsboroughschools.org/btwashington 

 

go 

Plan para Participación  
de Padres y Familias—Título I 

2021-2022 

  

PROYECTOS PARA LA ESCUELA BAJO TÍTULO I 

 
Título I es el  programa más grande de fondos federales para la educación, firmado como ley en 1965 por el Presidente Lyndon Johnson.  El 
Presidente Johnson reconoció el problema extremadamente difícil que los niños a través del país estaban teniendo con la lectura y 
matemáticas.  En un esfuerzo por ayudarles a ponerse al día, se les proveyó atención adicional, materiales y maestros bajo el Acta de 
Educación Elemental Secundaria, Título I (ESEA-Elementary Secondary Education Act).  En diciembre de 2015, el Presidente Obama firmó 
como ley el Acta ¨Para Que Todo Estudiante Triunfe”.   

  

La ley Título I requiere la participación consciente de padres en la planificación, desarrollo y diseño de iniciativas para mejorar el desempeño 
estudiantil apoyado por fondos bajo Título I.   

  

El plan para Participación de Padres y Familias bajo Título I  para nuestra escuela ha sido desarrollado después de haber revisado los 
resultados de la Encuesta para Padres sobre el Ambiente y Percepción Escolar.  Los padres, empleados y padres participan en esta 
encuesta cada primavera con el propósito de ofrecer sus opiniones. 

Participación de Padres y Familias bajo Título I 
  

El Programa de Título I para padres está diseñado para 1) informar a los padres sobre las regulaciones bajo Título I,  2) involucrar a los padres 
en las decisiones locales sobre Título I,  3) proveer entrenamiento en alfabetización, 4) ofrecer a los padres entrenamiento en las escuelas y en 
la comunidad sobre las formas en que pueden trabajar con sus niños para aumentar el desempeño académico, y 5) motivar a los padres a 
participar activamente en la educación de sus niños.     

  

  

  
  
  
  

  

Como escuela Título l, se requiere que la escuela B.T. Washington: 

  

 tenga una reunión anual para informar a los padres sobre la 

participación de la escuela en el programa Título I, su derecho 
de involucrarse en los asuntos escolares y de los requisitos de 
Título I,  

  

 desarrollar junto con los padres, las normas para participación de 

padres por escrito,  
  

 desarrollar junto con los padres, un acuerdo entre padres y la 

escuela.  Este acuerdo debe señalar cómo los padres, el 
personal escolar y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar los logros académicos, lo cual 
deberá ser discutido durante una reunión entre padres y 
maestros.  

  

 proveer entrenamiento al personal sobre la participación de 

padres,  

  

 proveer entrenamiento y materiales para ayudar a los padres a 

trabajar con sus niños,   

  

 proveer (según se solicite) oportunidades para reuniones regulares 

para que se permita a los padres (según sea apropiado) 
participar en las decisiones relacionadas a la educación de sus 
niños y responder a sugerencias,  

  

 ofrecer horas de reuniones flexibles.  Asegurarse que la 

información enviada a los padres está en un formato y lenguaje, 
siempre que sea práctico, que los padres puedan entender. 

  

 coordinar con otras agencias,  

 cada escuela Título I utiliza un porcentaje de los fondos asignados 

bajo Título I para apoyar un programa completo para la 
participación de padres.   

Los fondos bajo el Programa Título I en B.T. Washington son 
usados para mejorar el programa de instrucción del distrito a 
través de:   
Personal Altamente Cualificada: 
Maestra Recurso de Lectura: Sra. Katie Nettles  
Maestra de Servicios de Intervención Mulitiples: 
Sta. Sa’Tonya Brascom  
ParaProfesional: Sr. Shelby Robinson 
Coach de Matemáticas-Vacante 

 Apoyo de los esfuerzos entre la comunidad y la escuela: 

* Noches de conferencias: 16 de septiembre de 2021 y 18 de 
noviembre de 2021 

* Reuniones virtuales mensuales para Padres/Encargados 
* Consejo Asesor del Distrito de ELL: 1er y 2do semestre 
* Comunidad de Aprendrizaje para padres ELL: 25 de octubre 

de 2021 y 14 de febrero de 2022 
* Aprendices del idioma inglés (ELL) 
* Festival de OTOÑO: Trunk or Treat el 28 de octubre de 2021 
* Hero DADs Football Spectacular 10 de febrero de 2022 
* Shero Dance: 5 de mayo de 2022 
* Desayuno de Voluntarios: 5 de mayo de 2022 
* MALDEF Asociación entre la escuela y los padres -

Oportunidades ofrecidadas del Distrito 
* Asociaciones Comunitarias 
* Centro de recursos para padres ubicado junto a la cafetería 

 Mejorar desarollo profesional de la Facultad, 
* Taller de adiestramiento con relacion a la Equidad en la 
escuela. 
 

 compra de materiales y suministro academicos,  

* Agenda de estudiantes- Aplicacion de Bloomz 
 

Apreciamos sus comentarios sobre las normas.  Por favor devuelva esta sección a la Escuela Primaria B. T. Washington.  

  
Nombre:____________________________________________     Estudiante:____________________________________________ 

Comentarios:________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 



  

  
Escuela Primaria B.T. Washington 

Plan para la Participación de Padres y Familias 

  

Nuestro plan fue desarrollado por nuestro Concejo Asesor 
Escolar después de haber revisado los resultados de la 
Encuesta  para Padres sobre la Percepción del Ambiente 
Escolar, la Revisión del Plan para la Participación de 
Padres y Familias de 2018-2019, así como también,  los 
comentarios y encuestas adicionales los cuales reflejan las 
opiniones de nuestros padres.   
  
Nuestro plan apoya Los Seis Tipos de Participación de 
Padres según definidos por Joyce Epstein, Ph.D., Sociología, 
Universidad de Johns Hopkins. 
  
Este plan puede revisarse en su totalidad en la  Libreta de 
Información para Padres (Parent Information Notebook) 
localizada en la oficina principal y en la página de Internet de 
nuestra escuela.   

  Estándar I-Comunicación 
  August 9, 2021 
 Casa Abierta 

October 28,2021 
Reunion de Padres del Programa Titulo 1 

 Noche de Conferencias (Sept. 26 y Nov. 18) 
 October 25, 2021 and  
 ELL FALL and SPRING Parent PLC 

 
 

QuarterlyNewsletters 
 

– Community Resource Notebook 
 

 Bloomz Application  
  

  

 Estándar II-Crianza de los Hijos 
Reuniones de la Organizacion MALDEF :Oportunidades 

ofrecidas atravez del Distrito Escolar. 

Reunion de Padres ELL:  10/25/21 & 02/14/22 @ 9a.m 
  Noche de Conferenias  09/26 & 11/18 @ 2:15 – 7:15 
  Festival de Otono   10/28 @ 5:00 – 7:00 p.m. 
Reuniones Mensuales de Padres/Encargados 

 
   
  

  Estándar III-Aprendizaje del Estudiante 
 
 Noche de Conferencias: Primer Semestre 

  
  
  

  

 Estándar IV-Trabajo Voluntario 
*Great American Teach In Nov. 18, 2021 
* SERVE : Anunciado atraves del Distrito Escolar; durante 
reuniones; boletin 
*Grandparent Volunteers 

  

 Estándar V-Decisiones y Apoyo 
Comite Asesor Escolar (SAC) 
Organizacion de Padres y Maestros (PTO)  
 

 Estándar VI-Colaborando con la Comunidad 
Casa Abierta           agosto 9 2021  
Reunion Titulo 1     octubre 28 2021 
Reunion de Padres ELL    1r y 2gdo Semestre 

     Noches de Conferencias  Sept. Y Nov. 
     Festival de Otono  octubre 28 2021 
     Desarollo Profesional de la Facultad  (durante su hora de 
cacapacitacion. 
                                                      

 

Junta Directiva Escolar 
 Nadia Combs 
 Stacy Hanh 
Lynn L. Gray 

Jessica Vaughn 
Henry “Shake” Washington 

Melissa Snively 
Karen Perez 

 
 

Superintendente de Escuelas 
Addison Davis  

Consejo Asesor Escolar 
  

 Monica Barber ( Directora) 
Nicole Leonick (Presidenta) 

Sa’Tonya Brascom (HCTA Maestra) 
Edmee Rojas Rodriguez (Apoyo No-

Academico) 
Padres: 

Geidy Pavon 
Izlia Castellanos Ordonez 

Dora Guerra 
Crystal Walker 

Amanda Orellano 
Teneshia Williams 

Clarencia Lowe 
 

Ninguna persona deberá ser excluida de ser 
empleado por el distrito escolar o de sus 
actividades en base a: raza, color, sexo, origen  
nacional, estado civil, incapacidad, edad o 
religión. 

Estas normas han sido desarrolladas y 
acordadas por el personal escolar y los 
padres.  Éstas reflejan las metas del Plan de 
Mejoramiento Escolar bajo Título I y las 
opiniones de nuestro personal, padres y 
miembros de la comunidad.   

 
 

  


