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WELCOME TO PONCE DE LEON

•COMMUNCIATION

•DRESS CODE

•ATTENDANCE/TARDIES

•CAR CIRCLE/DISMISSAL

•SAC

•COMUNICACIÓN

•CÓDIGO DE VESTIMENTA

•ASISTENCIA/TARDANZAS

•CÍRCULO DE CARROS/DESPIDO

•SAC



REFERENDUM

Referendum:

• Supports reading programs

• Supports the arts

• Provides updated technology

El Referéndum:

• Apoya a los programas de lectura

• Apoya los programas de artes

• Proporciona la tecnología actualizada



WHAT IS TITLE 1?
• Title 1 is the largest federal 

assistance program for our 
nation’s schools.

• The goal of Title 1 is high quality 
education for every child. 

• The program serves millions of 
children in public elementary 
schools.

• Titulo 1 es uno de los mayores 
programas federales para las 
escuelas de la nación. 

• El objetivo de Titulo 1 es proveer 
Educación de calidad para todos 
los niños. 

• El programa sirve a millones de niños 
en escuelas primarias públicas.



TITULO 1 EN PONCE DE LEON
• Presupuesto: 
• Entrenadores Académicos y de 

comportamiento 
• Maestros de Título 1 para apoyar 

cada clase 
• Materiales para las clases
• Materiales de entrenamiento
• Agendas
• Bibliotecas en clases

• Budget: 
• Academic and Behavior 

Coaches
• Title 1 Hourly Teachers for 

classroom support
• Classroom Materials
• Training Materials
• Agendas
• Class Libraries



STANDARDS AND TESTING

• Los estudiantes serán evaluados 
durante todo el año en 
estándares del grado.

• Todos los grados tendrá un 
examen llamado MAP tres veces 
al año.

• Students will be assessed 
throughout the year on grade 
level Standards.

• K-5 grades will take a norm-
referenced test called 
MAP three times a year. 



STANDARDS AND TESTING

• 3ro y 5to grado serán 
evaluados en lectura, escritura 
y matemáticas a partir de 
marzo.

• 5to grado serán evaluados 
también en ciencia.

• 3rd – 5th grade will be assessed in 
reading, writing, and math 
starting in March.

• 5th grade will also be assessed in 
science. 



PARENT INVOLVEMENT PLAN (PIP)
• Participación de los padres es uno de 

los elementos más importantes para 
el éxito académico.

• El Plan de mejoramiento de padres 
provee información sobre los 
programas implementados para 
mejorar la participación de los padres 
en las escuelas.

• Parent Involvement is one of the 
most important elements for 
academic success.

• The Parent Improvement Plan  
provides information about the 
programs implemented to enhance 
parental involvement in schools.



PARENT ADVISORY COUNCIL REP

• El Consejo consultivo de Padres 
es responsable del desarrollo, 
realización y evaluación de 
varios proyectos a nivel escolar. 

• Cada Escuela de Título 1 tiene un 
padre para servir en el Consejo 
consultivo de Padres del Distrito.

• The Parent Advisory Council is 
responsible for developing, 
implementing, and evaluating 
the various school level plans.

• Each Title 1 School has a parent 
from each school to serve on 
the District Parent Advisory 
Council.



UPCOMING FAMILY INVOLVEMENT 
ACTIVITIES

• Casa abierta/Reunión de Título 1
• Casa abierta de ESOL – el 16 de 

septiembre 
• Evento de Pro-padres - el 23 de 

septiembre 
• El comienzo de nuestra 

recaudación de fondos- el 3 de 
octubre

• Open House /Title 1 Meeting
• ESOL Open House – Sept 16
• All Pro Parents Event –Sept 23
• Fundraiser Begins – Oct 3



UPCOMING FAMILY INVOLVEMENT 
ACTIVITIES

• Día de caminata a la escuela– el 
5 de octubre 

• Festival de otoño – el 28 de 
octubre 

• Taller de padres de FSA – el 10 
de noviembre 

• Noche de artes de invierno – el 7 
de diciembre

• Walk to School Day – Oct 5
• Fall Festival – Oct 28
• FSA Parent Workshop Nov 10
• Winter Arts Night – Dec 7



PONCE DE LEON PTA

• $5 Cuota de Membresía de PTA
• Reuniones de PTA un martes al 

mes por la mañana a las 7:30. La 
próxima reunión será 9/13/16. 

• Colabore con su escuela. 
• Asista a los eventos de familia
• Ofrézcase como voluntario en la 

escuela 

• $5 Membership fee
• PTA Meetings are one Tuesday 

morning a month at 7:30.  The 
next one is 9/13/16.

• Engage with your school!
• Attend Family events
• Volunteer at school



PARENT-SCHOOL COMPACT

• El pacto es un compromiso entre 
padre, hijo y la escuela para animar 
y promover mayor logro de los 
estudiantes. 

• The compact is a commitment 
between parent, child and school to 
encourage and promote highest 
student achievement.



SURVEY
Please take a 

moment to 

complete the 

survey on the 

back of the 

agenda and 

return it to your 

child’s teacher.



TOGETHER WE CAN ACCOMPLISH GREAT 
THINGS!

¡JUNTOS PODEMOS LLEVAR A CABO 
GRANDES COSAS!


