
TITULO I:
LO QUE LOS PADRES 
TIENEN QUE SABER

OCONEE COUNTY SCHOOLS



¿Qué es el Título I?

El Título I es un 
programa que 
proporciona fondos 
del gobierno federal 
para mejorar el 
aprendizaje de los 
estudiantes.



Ley de Educación Primaria y Secundaria de 
1965 y la Ley Cada Estudiante Triunfa de 2015

-ESEA es una ley de educación federal que se aprobó 
en 1965. El Título I era una parte de ESEA. 

-ESSA es una ley de educación federal aprobada en 
diciembre de 2015 que autorizó gran parte de ESEA, 
incluido el Título I.



OCES - Escuela de asistencia 
específica del Título I

¿Qué es una escuela de asistencia dirigida? 

Las escuelas de Asistencia Específica del Título I 
son escuelas que están por debajo del umbral del 
35% en toda la escuela e identifican a niños 
específicos para participar en el Título I.



¿Por qué nuestra escuela recibe 
fondos del Título I?

En los distritos donde ninguna 
escuela tiene un 35% de ingresos 
bajos, las escuelas cuyo porcentaje 
es más alto que el promedio del 
distrito reciben fondos del Título I.



¿Por qué nuestra escuela recibe 
fondos del Título I?

Basado en octubre de 2019 
FTE y calificación para 
almuerzo gratis o reducido. 

Las escuelas por encima del 
promedio total del distrito 
califican como una escuela 
de asistencia específica del 
Título I 

OCES tiene un promedio 
escolar de 25.27%



El programa de Título I en la escuela 
primaria del condado de Oconee

Cómo gastaremos nuestro dinero

❖Maestra de Título I altamente calificada

❖Además, tutores de Título I altamente calificados

❖Servicios de traducción e interpretación

❖Suministros consumibles para el maestro y los estudiantes 
de Título I

❖Recursos de alfabetización



El programa de Título I en la escuela 
primaria del condado de Oconee

¿Cómo se identifica a los estudiantes para el Título I 
en OCES? Niveles de lectura de Fountas & Pinnell.

❖Datos de evaluación de mapas

❖Datos de hitos

❖Niveles de lectura de Fountas & Pinnell
   



El programa de Título I en la escuela 
primaria del condado de Oconee

¿Cómo se identifica a los estudiantes para el Título I en 

OCES? 
Criterio 1
3er grado:
Niveles de lectura de Spring Fountas y Pinnell de 2021

Cuarto grado:
Niveles de lectura de Fountas y Pinnell de primavera de 2021 y puntajes de hitos
                     
5to grado:
Niveles de lectura de Fountas y Pinnell de primavera de 2021 y puntajes de hitos

Y

Criterio 2
TODOS: Puntuaciones del MAP de lectura de otoño de 2020

   



describe el apoyo educativo que se brindará a los 
niños elegibles. 

◦ Apoyo de lectura específico y basado en la 
investigación de un maestro de Título I altamente 
calificado y / o Tutores. 

◦ Criterios de selección y procedimientos para la 
identificación de estudiantes de asistencia específica.

Políticas del Título I
Plan de asistencia dirigido

Targeted Assistance Plan (English)
Targeted Assistance Plan (Spanish)

https://docs.google.com/document/d/1PxZnY7HLNZAhIkAkHcPPuUwFcftq4izOKNKzhj_y8aA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PxZnY7HLNZAhIkAkHcPPuUwFcftq4izOKNKzhj_y8aA/edit?usp=sharing


Plan de participación familiar

Cada distrito escolar y cada escuela de 
Título I deben desarrollar un plan escrito 
que describa cómo la escuela apoyará el 
importante papel de los padres en el 
aprendizaje de sus hijos. 

District Family Engagement Plan

Family Engagement Plan (English) 

Family Engagement Plan (Spanish)

https://www.oconeeschools.org/cms/lib/GA01903601/Centricity/Domain/35/FY22%20OCS%20Parent%20and%20Family%20Engagement%20Plan.pdf
https://docs.google.com/document/d/1ZQvgYJX2JXek4-UWecSux7NQXSDeWT4ekX9ON7Zrlu0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tlbixW-RXQtCcCs3lIz_V0zsKzuWzJM3/edit


Fortalecimiento de la capacidad del personal
  Es deber y responsabilidad del maestro de Título I 

proporcionar aprendizaje profesional a la facultad y al 
personal en los siguientes puntos a lo largo del año. 
Específicamente en cuatro oportunidades de aprendizaje. Los 
temas de discusión son….

-El valor y la utilidad de las contribuciones de los padres
-Cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres como socios 
iguales

-Implementar, integrar y coordinar programas para padres y 
actividades de participación familiar.

-Construir lazos entre los padres y la escuela
-Enviar información a los padres en un idioma y formato que los padres 
puedan entender.
-Asociarse con los padres en los logros académicos de sus hijos



Acuerdo entre la escuela y los padres
El pacto describe cómo los padres y la escuela pueden 

asociarse para apoyar el progreso académico de los 
estudiantes. 

Las escuelas de Título I deben tener una declaración 
por escrito, firmada por todas las partes, que 
enumera los deberes específicos del personal escolar, 
los padres y los estudiantes. 

School-Parent Compact (English)
School-Parent Compact (Spanish)

https://docs.google.com/document/d/1fG2cWytZFe-FbxiU788THHitH2ySScVl3nr2QtGjhZI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kE_QNKtRRaqiQBK9KtM2ccwabFpNMvcq/edit


Cumplir con los altos estándares 
estatales

Acuerdo de responsabilidad compartida 
Las familias de los estudiantes de Título I, los 
estudiantes de Título I y la facultad y el personal de 
OCES acuerdan conjuntamente que la responsabilidad 
de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 
para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares 
del estado será un esfuerzo unificado. 

Plan de estudios del Departamento de Educación de 
Georgia K-5 Leyendo

https://www.georgiastandards.org/Georgia-Standards/Pages/ELA-K-5.aspx
https://www.georgiastandards.org/Georgia-Standards/Pages/ELA-K-5.aspx


Evaluaciones estatales y locales
Examen MAP (medidas de progreso académico) 
-Evaluación con referencia a normas nacionales 
-Con mandato local 
-Dado en otoño, invierno y primavera 
-Compartido después de cada evaluación. 

Evaluaciones de Milestones (ELA / Lectura / 
Ciencias / Estudios sociales) 
-Evaluación con referencia a normas nacionales 
-Estado por mandato 
-Dado en primavera 
-Compartido en verano



¿Cómo pueden los padres trabajar con los 
educadores para mejorar el rendimiento?

◦ Hacer preguntas. 

◦ Solicite una conferencia. 

◦ Asistir a sesiones de capacitación para padres (en persona o 

virtualmente) 

◦ Revise las agendas diarias y aborde las necesidades inmediatas.

◦  Participar en la formación de voluntarios (en persona o 

virtualmente) 

◦ Voluntario. 



Cómo monitorear el progreso de su hijo
◦ Trabaje con el maestro de su hijo tan a menudo como sea 

necesario para discutir su progreso. 

◦ Esté presente y disponible durante el tiempo de tarea.

◦  Revise todo el trabajo de los estudiantes que se envía a casa.

◦  Interactúe con su hijo cuando lea todas las noches.

◦  Participar en actividades de alfabetización. 

◦ Lea y revise los consejos que se incluyen en folletos 

informativos y boletines informativos que se envían a casa o 

se comparten.



Comunicación
¿Cómo se comunicará el personal de la escuela con los padres? 

◦ Email. 
◦ Conferencias. 
◦ Llamadas telefónicas y / o mensajería. 
◦ Carpetas diarias (para algunos profesores). 
◦ Boletines informativos semanales. 
◦ Carpetas de viernes. 
◦ Textos telefónicos mediados. 
◦ Mensajes telefónicos y correos electrónicos de Blackboard 

Connect. 
◦ Noticias de OCES Chief  (The Principals Corner). 
◦ Plataformas de redes sociales (Facebook, Twitter, etc.). 
◦ Otras oportunidades de participación de los padres (reunión (es) 

de revisión de documentos / comentarios de OCES Título I, 
reunión (es) anual del Título I y noche del plan de estudios.



Comunicación
¿Cómo pueden los padres comunicarse con el personal de la 

escuela?

◦ Email. 
◦ Presencial con cita previa, videoconferencia o conferencia 

telefónica con cita previa. 
◦ Llamadas telefónicas, mensajería. 
◦ Agendas. 
◦ Carpetas de viernes. 
◦ Mensajería de texto mediada

¿Cuándo se llevarán a cabo las conferencias de padres y maestros? 

◦ Conferencias de otoño: programadas según sea necesario. De agosto 
a octubre. Conferencias dirigidas por estudiantes (SLC): marzo a abril.
 

◦ A solicitud de un padre o tutor.



Comunicación

¡Cómo funciona! 
1. Complete ESTE formulario. 

2. Le enviaré un mensaje de texto. 

3. Puede responder. 
¡Puedes elegir enviar y recibir mensajes de texto en otro idioma que no 

sea inglés y siempre los recibiré en mi idioma!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9z9UAp7U5JWdtC6vL0AChc8ipr8h-EvHnrP3wokGazqvPlw/viewform?usp=sf_link


Comunicación



Oportunidades de participación de los 
padres
◦ Formación de voluntarios / Voluntariado * (TBD). 

Capacitación en alfabetización (TBD). 

◦ Noche de currículo. 

◦ Casa abierta. 

◦ Oportunidades del portal para padres. 

◦ Conferencias de padres y profesores. 

◦ Reunión de retroalimentación de políticas del Título I. 

Reunión anual de padres de Título I. 

◦ Encuesta para padres de primavera de Título I.



Cualificaciones del maestro

Los padres de los estudiantes de 
las escuelas de Título I tienen 
derecho a conocer las 
calificaciones profesionales del 
personal que trabaja con su 
hijo. 

Hable con nuestra directora si 
tiene alguna pregunta 
relacionada con las 
calificaciones de los maestros.



Procedimiento de queja
Cualquiera que crea que una escuela está violando cualquier 

parte de la ley de Educación Primaria y Secundaria puede 
notificar: 

     Departamento de Educación de Georgia Oficina de         
Servicios Legales 

     205 Jesse Hill Jr Drive SE Atlanta, GA 30334 

www.doe.k12.ga.us/title_complaint.aspx

http://www.doe.k12.ga.us/title_complaint.aspx


Complete el formulario de 
comentarios vinculado AQUÍ 

para hacer preguntas 
adicionales o enviar 

comentarios.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6cERdkZN_laGI8bYb12ISDJx6qgVm5br6DtqxZDFoI_S5cg/viewform?usp=sf_link


Mi información de contacto

Email:    Rwilkes@oconeeschools.org

Phone:    (706) 769-7791  ext. 1605

mailto:Rwilkes@oconeeschools.org

