
BAILEY ELEMENTARY 

REUNIÓN ANUAL DE TÍTULO I – 2020-2021

9-21-20



Agenda

■ ¿Qué es el Título I? (Presentación de vídeo)

■ Derechos de los Padres bajo el Título I

■ Plan de Participación de Padres y Familias

■ Pacto entre Padres y Escuelas

■ Fondos Título I

■ Cómo mantenerse conectado, Guía de lona familiar

■ Fechas importantes

■ Evaluaciones

■ Currículo estudiantil en línea



¿Qué es Título I?
■ Show Video

https://www.youtube.com/watch?v=ilB9x6NkI8c

Versión en español

https://www.youtube.com/watch?v=ilB9x6NkI8c


Bailey Elementary
Plan para la Participación de Padres y Familias

■ Cada escuela Título I, en colaboración con los padres, debe desarrollar un plan 

escolar para que los padres puedan involucrarse.  

– El plan describe cómo la escuela le permitirá participar a las familias de 

manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora 

del programa de Título I.

– El plan se encuentra en el sitio web de la escuela, además, en el Libro de 

Información para Padres, en la oficina principal, del cual puede llevarse una 

copia hoy.



Convenio

Es un acuerdo escrito que describe cómo los 

padres, todo el personal y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes, y 

también describe cómo la escuela y los padres 

crearán y desarrollarán una asociación que 

ayudará a los niños a alcanzar los estándares 

altos del estado.  

(Se enviará a casa en el paquete del primer día de clases)



Fondos de Título I de nuestra escuela

■ Fondos del programa 

– Maestros de recursos

– Materiales

– Currículum

– Participación de los padres

■ Fondos de Título I asignados para el programa de  Participación de Padres y 

Familias 

– $ 2, 868.55 Cantidad de fondos disponibles para  20-21



¿Cómo puede ayudar a decidir cómo se 
emplean los fondos?

■ Encuesta de la aplicación del proyecto

■ Participar en SAC



Guía Familiar de Canvas 

Esta guía proporciona a los padres y encargados legales información útil acerca del uso  
de Canvas para apoyar y supervisar el progreso académico del estudiante.  Canvas es el 
sistema nuevo de gestión de aprendizaje (LMS) y reemplazará a Edsby.  El Sistema de 
Gestión de Aprendizaje (LMS) simplificará la enseñanza y aprendizaje, al conectar en un 
solo lugar, las herramientas digitales que usan los maestros, estudiantes y los padres.  
Esta guía ha sido creada para los padres y encargados legales e incluye información 
sobre el Sistema de Gestión de Aprendizaje en Canvas e instrucciones generales acerca 
del uso de Canvas para el padre/observador.  Canvas proporciona una variedad de 
beneficios para los padres, los cuales se mencionan a continuación:  

■ Los padres pueden utilizar Canvas para:
– Revisar las tareas nuevas y previas

– Ver las calificaciones

– Recibir avisos sobre la actividad del estudiante

– Comunicarse con los maestros



Fechas importantes

■ Conferencias de Padres y Maestros: 11-5-20, 3:00pm-6:00pm

■ Fechas de la reunión de SAC: se producirán mensualmente y se anunciarán fechas

■ Reuniones de los padres – tendrá lugar en Zoom, o por teléfono según sea 

necesario



Assessments

■ El progreso de su hijo será monitoreado durante todo el año a través de muchos 

recursos diferentes.

■ iReady

■ Alcanza 3000

■ Distrito de Capacitación

■ Evaluación Mensual de Matemáticas

■ En las evaluaciones de clase

■ DRA's/Running Records



Online Student Curriculum

■ Los estudiantes tienen acceso a muchos programas en línea que se pueden 
encontrar en Clever.

■ (ejemplos)

■ -iReady

■ -MyOn

■ -Lograr 3000

■ -enVision

■ Los estudiantes también pueden acceder a los juegos de aprendizaje a través de 
iReady en la sección de matemáticas 



Preguntas

Complete la encuesta de la solicitud para 

el Proyecto de Título I 


