Bienvenida a la
Reunión anual del Título I para
Padres y familias
2020 - 2021

¿Por qué estamos aquí?
La Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), según enmendada
por la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA) de 2015, requiere que
cada escuela de Título I celebra una reunión anual para
padres / familias / miembros de la comunidad con el propósito de:
● Informarle de la participación de su escuela en los servicios del Título I
● Explicar los requisitos del Título I, Parte A
● Explicar sus derechos como padres a participar

Resumen de la reunión
• ¿Qué es una escuela de Título I y qué significa ser una escuela de Título I?
• Reserva obligatoria para la participación de los padres y la familia
• La Política de participación de los padres y la familia de CMS
• Cómo la evaluación anual de los padres y la familia de CMS
Se lleva a cabo la política de participación
• Política de participación de los padres y la familia de la escuela
• Plan de mejoramiento escolar (SIP) en NCStar
• Acuerdo entre la escuela y los padres
• Cómo solicitar las calificaciones del maestro (s) de mi hijo
• Cómo se les notificará a los padres si un maestro que está no se considera calificado
por los estándares de licenciamiento de maestros en el Plan de responsabilidad
ESSA de Carolina del Norte

¿Qué es una escuela de Título I?
El Título I es el programa más grande financiado por el gobierno federal.
. Una escuela de Título I es una escuela que recibe fondos federales para
estudiantes. El principio básico del Título I es que las escuelas con
grandes concentraciones de estudiantes de bajos ingresos recibir fondos
suplementarios para cumplir con los metas educativas.

¿Qué significa ser un
Escuela de Título I?
● Ser una escuela de Título I significa recibir fondos federales (dólares de Título I)
para complementar los programas existentes de la escuela. Estos dólares son
utilizado para lo siguiente:
○ Identificar a los estudiantes que experimentan dificultades académicas y
proporcionar asistencia oportuna para ayudar a los estudiantes a cumplir con los
requisitos del estado
estándares de contenido desafiantes.
○ Comprar personal / programas / materiales / suministros suplementarios
○ Realización de la participación de los padres y la familia
reuniones / capacitaciones / actividades
○ Reclutar / Contratar / Retener maestros altamente calificados
● Ser una escuela de Título I también significa alentar a los padres y
participación familiar y defensa de los derechos de los padres

¿Cómo se utilizan los fondos del
Título I en nuestra
Escuela?
• Asistente de maestra
• Participación de los padres
• Desarrollo profesional para el personal
• Sustitutos del desarrollo profesional del personal
• Servicios de tutoría (HEART)
• Suministros y materiales (libros, tecnología)

¿Qué es la reserva del 1% y cómo involucran los padres?
• Cualquier agencia de educación local (LEA) o distrito escolar con un Título I
La ley exige una asignación superior a $ 500 000 para reservar el 1% de
la asignación del Título I para la participación de los padres y la familia.
• De ese 1%, el 10% se puede reservar a nivel de LEA / 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 en el
distrito. En CMS, cada escuela de Título I recibe su parte del 90%
para implementar actividades de participación de padres y familias a nivel escolar
y eventos
• Los padres de Título I tienen el derecho de brindar información sobre las decisiones
cómo se gasta este dinero. Este proceso se completa a través del
Equipo de mejora escolar (SIT)

Asignación de participación Padres y familias
• $ 2.546,69
○ Agendas
○ Carpetas de comunicación
○ Aperitivos / comida para eventos familiares (si COVID lo permite)
● Eventos
○ Casa abierta
○ Noche de alfabetización

¿Política de participación de los padres y la familia?
● Esta política aborda cómo el distrito o la LEA
implementar los requisitos de participación de los padres y la familia
de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA). Incluye el
siguiendo:
○ Las expectativas del distrito para los padres
○ Cómo CMS involucrará a los padres en la toma de decisiones
○ Cómo trabajará el distrito para construir las escuelas y
las capacidades de los padres en la implementación de
actividades de participación de los padres y la familia para mejorar
logro académico del estudiante
● Los padres y las familias en las escuelas de Título I tienen derecho a
comprometido en la revisión / evaluación de esta política anual

¿Qué es la mejora escolar?
Plan / Plan NC Star?
● El Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) se crea en una plataforma en línea.
llamado NCStar e incluye:
○ Una evaluación integral de necesidades
○ Metas y estrategias para abordar las necesidades académicas de los
estudiantes
○ Necesidades de desarrollo profesional
○ Coordinación de recursos y presupuesto integral
○ Los objetivos de participación de los padres y la familia de la escuela
● Los padres de los estudiantes de las escuelas de Título I tienen derecho a
participar en
el desarrollo de este plan
●Acceda al SIP en nuestro sitio
web: https://schools.cms.k12.nc.us/montclaireES/Pages/Default.aspx
○ Nombre de usuario: huéspedes7107
○ Contraseña: invitados7107

Qué se incluye en la escuela política para padres y
participación familiar?
● Esta política aborda cómo la escuela implementará a los padres y
Requisitos de participación familiar de la Ley Every Student Succeeds
(ESSA). Los componentes incluyen lo siguiente:
○ Cómo los padres 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 proporcionará información y capacitación a los padres
○ Cómo la escuela desarrollará la capacidad de los padres y el personal para
participación de los padres y la familia
● Los padres de los estudiantes de las escuelas de Título I tienen derecho a
participar en
el desarrollo de la participación de los padres y la familia de la escuela
Política

¿ Cuál es el pacto escolar?
● El pacto es un compromiso del
escuela, el padre / familia y el estudiante, para
compartir la responsabilidad de mejorar
logro académico
● Padres y familias de estudiantes en Título I
las escuelas tienen derecho a participar en la
revisión / revisión del Pacto Escolar

¿Quiénes son los padres líderes en mi
escuela?
Nombre
Dirección de correo electrónico
• Kelli LeValley
ptomontclaire@gmail.com
Intérprete : Lidia Mijangos - 980-343-3635 o
lidiam.mijangos@cms.k12.nc.us
Contacto de cumplimiento del Título I de la escuela : Patty Capozzi
patricia.capozzi@cms.k12.nc.us

¿Cómo puedo ofrecerme como voluntario para
ayudar a mi estudiante con necesidades escolares?
• Únase o asista al Equipo de Mejoramiento Escolar / Escuela
Equipo de liderazgo
• Ofrézcase como voluntario para comunicarse con otros padres / familias con
respecto a
Informacion de la Escuela:
• Ej. - Terminación 100% compacta
• Eventos que ocurren en la escuela de su hijo
• Oportunidades para participar / apoyar actividades escolares
• Llame a Kelli LeValley ( ptomontclaire@gmail.com ) o Patty
Capozzipatricia.capozzi@cms.k12.nc.us ) - 980-343-3635 para aprender
sobre oportunidades de voluntariado

¿Cómo solicito las calificaciones?
de los maestros de mi hijo?
• Los padres y familias del Título I tienen derecho a solicitar la
calificaciones de los maestros de sus hijos
• ¿Cómo se le notifica de este derecho y cuál es el proceso para hacer
¿una solicitud?
○ Puedes solicitarlo a Patricia Capozzi
( patricia.capozzi@cms.k12.nc.us). La solicitud debe completarseEn 30 días.

¿Cómo se me notificará si a mi hijo le enseña un
maestro que no está altamente calificado?
• Estar altamente calificado en Carolina del Norte significa que ha aprobado con
éxito
los exámenes de licenciatura requerían o recibieron una licencia alternativa en un
forma establecida por la ley de Carolina del Norte.
• Se notifica a los padres y familias si los maestros no cumplen con los requisitos de
ESSA.
requisitos para personas altamente calificadas
• Los padres pueden solicitar información sobre las calificaciones de los maestros
por escrito.

Procedimientos de quejas
● CMS tiene una Oficina del Ombudsman
● La Oficina del Ombudsman tiene una queja.
procedimiento
● El procedimiento de denuncia se puede encontrar en el
Sitio web de CMS www.cms.k12.nc.us (buscar
Defensor del Pueblo)

Curso de estudio estándar de Carolina del Norte
● El curso de estudio estándar completo de Carolina del Norte
(NCSCOS) se puede ver usando el enlace a continuación:
http://www.dpi.state.nc.us/curriculum/
• Para obtener más información sobre NCSCOS y
desarrollo profesional en su escuela, por favor
contacta a Patty Capozzi
( patricia.capozzi@cms.k12.nc.us ).

Algunas escuelas tienen una
Designación
● La Ley Every School Succeeds Act (ESSA) exige que cada
Estado para tener un plan para medir el rendimiento de los estudiantes.
anualmente
● El plan describe cómo se lleva a cabo cada estado
explicable
● Las escuelas de Título I pueden recibir una designación adicional
según el estado de fin de grado o fin de curso
evaluaciones
Enlace al Plan Estatal de Carolina del Norte bajo ESSA:
http://www.ncpublicschools.org/succeeds/

Designaciones de escuelas adicionales
● Mejora y apoyo específicos (TSI)
● Mejora y apoyo integral (CSI)
● Las escuelas con estas designaciones permanecen en este estado durante
3 años
● Nuestra escuela (está) designada como TSI
escuela en el subgrupo de EC.

Apoyo y mejora específicos
● Ley Every Student Succeeds Act de Carolina del Norte (ESSA)
State Plan, identifica escuelas para apoyo específico y
mejora cuando las escuelas tienen subgrupos de estudiantes
que tienen bajo rendimiento
● Nuestra escuela tiene esta designación
● Contamos con un plan integral de profesionales
desarrollo para el personal.

Puntos importantes
● Montclaire construye constantemente una cultura de
cuidado, apoyo y enfoque académico
crecimiento.
● Montclaire tiene una comunidad sólida
asociaciones con 9 comunidades y
organización basada en la fe. Ellos proveen
apoyo académico y no académico para nuestro
estudiantes y personal!

¡Gracias por estar aquí!
• ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a Patty Capozzi
( patricia.capozzi@cms.k12.nc.us) o llamar
ella en la escuela 980-343-3635.
Revisado en agosto de 2019

