
Reunión Anual de Título I

Dunedin Elementary School

15 de septiembre de 2016

5:00 p.m.

En la Cafetería

Kerry Wyatt, Principal



Agenda
Bienvenida y Presentación

Acerca de Título I:

 Presupuesto

 Derecho de los Padres

 Plan de Participación de Padres de la Escuela 
(PIP)/Plan de Participación de Padres del Distrito

 Compromiso

 Estándares y Pruebas 

 Participación de Padres



Que es Título I?

 Título I es el programa de asistencia federal para las 
escuelas de nuestra nación.

 La meta de Título I es proveer una educación de 
calidad para cada estudiante. Su propósito es atender 
las necesidades académicas de los estudiantes para 
ayudarlos a cumplir con las normas del estado.

 El programa le sirve a millones de niños en escuelas 
públicas primarias, intermedias y secundarias cada 
año, incluyendo estudiantes elegibles de escuelas 
privadas.



Como Trabaja Título I

Todos los años el gobierno federal provee fondos 
a los estados para el programa de Título I. El 
Departamento de Educación de la Florida envía 
el dinero a nuestro distrito, Condado de Pinellas.

El distrito identifica las escuelas que son 

elegibles y distribuye los fondos.

Dunedin Elementary implementa un programa en 

toda la escuela y todos los estudiantes se 

benefician de los servicios suplementarios que 

provee Título I.  Cada padre es un padre de 

Título I.



Presupuesto de Título I

 A Dunedin Elementary se le provee $186,380.00 para pagar por 
servicios y programas para nuestros estudiantes. 

 El presupuesto para el Plan de Participación de Padres es 
$4,000.00.

 Utilizamos  los fondos de Título I para pagar por lo siguiente:

• Maestras de Título I (pagadas por hora) 
• Materiales  educativos para el salón de clases 
• Entrenadores académicos
• Desarrollo Profesional  para los maestros (adiestramientos, 

etc.)



Presupuesto de Título I
 Padres pueden opinar en la decisión de como utilizar los 

fondos de Título I…usted tiene el derecho de participar.

 Todas las escuelas Título I deben mantener un documento 
que refleja la opinión de los padres en cuanto a presupuesto 
y planes. 

 Cada escuela tiene un School Advisory Council (SAC) 
compuesto por padres, maestros, personal de la escuela y la 
Directora. 

 La opinión de la Principal, School Advisory Council (SAC), 
padres, y personal de la escuela determina como se 
distribuye el presupuesto de Título I. 



Derecho de los Padres
Como padre de Título I usted tiene el derecho de participar en el 
desarrollo de los siguientes documentos y planes para nuestra 
escuela:
 Plan de Mejoramiento Escolar (SIP-School Improvement

Plan)
 Compromiso
 Plan de Participación de Padres (PIP-Parent Involvement

Plan) para la escuela y distrito
 Solicitar y asistir a las reuniones para expresar sus opiniones y 

formular sugerencias y participar (según sea apropiado) en 
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos 

 *Por favor revise estos documentos y asista o complete las 
encuestas para que comparta sus opiniones…necesitamos y 
queremos que usted se involucre. 



Derecho de los Padres
 Proveerle información acerca del nivel de su hijo/a 

en las pruebas de Lectura/Artes del Lenguaje, 
Arte, Escritura, Matemáticas y Ciencias 

 Pida y reciba información de las cualificaciones de 
la maestra de su hijo y cualquier persona que 
trabaja con su hijo. 

 Infórmese si su hijo/a está siendo enseñado por 
una maestra que no está altamente cualificada 
por cuatro semanas consecutivas o más.



Trabajando Juntos! 

La ley de Título I requiere que todas las escuelas y 
familias trabajen juntos.  

 Como trabajamos juntos aparece en nuestro: 
• Plan de Participación de Padres a Nivel Escolar  

(PIP) 

• Compromiso de Padres/Maestros
 Plan de Mejoramiento Escolar(SIP)

 Los padres también pueden leer sobre el Plan de 
Participación de Padres del Distrito en www.pcsb.org
bajo Título I, en nuestra oficina encontrará una copia de 
este documento

http://www.pcsb.org/


Calificación de la Escuela
 Dunedin Elementary obtuvo una calificación de “C” para el año 

escolar 2015-2016. 

 Continuar utilizando maestras de Título I (pagadas por hora) para 
apoyar la enseñanza en el salón y proveer intervenciones 
académicas para estudiantes que tienen dificultades 

 Este año se ofrecerán nuevamente programas de tutorías después 
de clases (pronto le enviaremos la información)

 Connect for Success Program (computadoras para uso en el hogar) 
para estudiantes en 3er, 4to, y 5to grado



School Public Accountability 
Report Card (SPAR)

 School Public Accountability Report (SPAR) este reporte le 
provee a los padres y la comunidad información importante acerca 
de cada escuela pública
 Información demográfica
 Medidas de seguridad en la escuela y un ambiente agradable de 

aprendizaje
 Información académica
 Indice de graduados
 Tamaño de clases
 Información de las maestras y personal
 Descripción del plan de enseñanza general y dentro del salón de clases
 Información sobre preparación postsecundaria 

 Disponible en la escuela o en línea en
 http://doeweb-prd.doe.state.fl.us/eds/nclbspar/index.cfm

http://doeweb-prd.doe.state.fl.us/eds/nclbspar/index.cfm


Estándares Educativos
Los estándares académicos de la Florida establecen 
altas expectativas para todos los estudiantes.

 Los Estándares de la Florida identifica lo que su 
hijo/a debe saber y puede hacer en todas las 
materias. Usted puede obtener mas información 
visitando : www.fldoe.org. 

 Además, la maestra de su hijo le puede explicar los 
estándares para el nivel de grado de su hijo.

http://www.fldoe.org/


Midiendo el Exito del 
Estudiante
 Este año los estudiantes de 1ero a 5to grado tomarán las 

pruebas del Distrito y del Estado. 

 Kindergarten solo tomará las pruebas del distrito.

 Durante el año las maestras administrarán pruebas a los 
estudiantes para guiar el aprendizaje y promover el 
aprendizaje y éxito de los estudiantes. 



Compromiso Padre/Escuela
Toda escuela Título I tiene un Compromiso.  Esto es
un compromiso entre el padre, estudiante y la 
escuela para promover el mayor rendimiento de los 
estudiantes.

Por favor revise y firme el compromiso de su hijo, 
luego devuelva a su maestro.



Estudiante: _____________________________    

Juramento para Éxito de la Escuela Elemental de Dunedin 
El logro académico individual del estudiante es resultado de familias y educadores trabajando juntos  

Padres y Maestros:  Por favor mantenga este juramento en un lugar prominente para que lo repase a través del año. 

 

Como un Padre/Tutor “Águila de 
Dunedin”, prometo: 
 

 Asegurarme de que mi hijo/a asista a la 

escuela regularmente, seguir el código 
de vestimenta, esté a tiempo a diario. 
 

 Concertar las citas médicas después del 
horario escolar. 
 

 Asegurar que complete todas las tareas 

a realizar en la casa incluyendo el 
“Reading at Home” (RHA) todos los 
días. 
 

 Comunicarme con la escuela a través de 
la agenda y firmarla diariamente. 

 

 Enseñarle a mi hijo/a responsabilidad, 

auto-disciplina y respeto mutuo.  
 
 Hablar diariamente con mi hijo/a acerca 

de sus actividades escolares. 
 

  No ser un Intimidador (Bully) 
 
 Ser un miembro activo de la comunidad 

escolar y mantenerme informado. 

 

 Asistir a conferencias de padre/ 

maestro y participar en decisiones 

relacionada a la educación de mi hijo 

Como un Estudiante “Águila de 
Dunedin”, prometo: 
 

 Estar sentado en mi salón a tiempo y 

estar listo para hacer mi tarea. 
 
  Hacer siempre lo mejor posible y ser 

responsable de mi aprendizaje. 
 
 Completar y entregar todos mis trabajos 

de clase y tareas a realizar en el hogar.   

 
 Ser respetuoso hacia mí, los demás y la 

propiedad.  
 
 No ser un Intimidador (Bully) 
 
 Conocer y seguir todas las reglas/ 

expectativas de la clase y escuela. 

 
 Seguir el Código de Vestimenta 

Mandatorio de la escuela. 
 
  Seguir las Guías para Éxito (GFS)  

 Mantenerme seguro. 
 Demostrar una actitud positiva. 
 Participar totalmente en mi 

aprendizaje. 
 Demostrar control propio y ser 

responsable por mis acciones. 
 Ser respetuoso. 

 

Como un Maestro “Águila de 
Dunedin”, prometo: 

 

 Proveer un currículo de alta calidad y la 

entrega de instrucción para capacitar a 
los estudiantes para cumplir con los 
estándares del estado. 

 
 Proveer un ambiente escolar seguro y 

libre de intimidadores. 
 

 Desarrollar una cultura de 
entendimiento, justicia y respeto mutuo.  

 
 Ayudar a los estudiantes a crecer al 

máximo de su potencial a través de 
aprendizaje activo.  

 

 Dejarle saber a los estudiantes lo que  se 

espera de ellos en todo momento.  
 
 Enseñarle a los estudiantes 

responsabilidad y auto-disciplina. 
 

 Comunicarme frecuentemente con los 
padres acerca de los programas 
académicos y del rendimiento del 
estudiante.

   
 

Firma del Padre_____________________            Firma del Estudiante____________ _____      Firma del Maestra/o __________________ 
 

Fecha_____________________________             Fecha_____________________________       Fecha______________________________ 

Este juramento es un acuerdo voluntario para proveer una sociedad entre la escuela y la casa.   

El juramento de Padres-Maestros-Estudiantes cumple con los requisitos de las Pautas Federales de Titulo I. 
Copia blanca: Padre                                                            Copia Amarilla: Maestra/o                                                   Copia Rosa: Título 1 Filing System

 



Requisitos del Plan de Participación de Padres 

 Involucrar a los padres de una manera significativa 
en el desarrollo, implementación y revisión del (PIP) 
Plan de Participación de Padres.

 Al completar la encuesta de Participación de Padres 
esta noche usted estará ofreciendo su opinión acerca 
de las clases de programas que usted quisiera que se 
ofrecieran en nuestra escuela. 

 PTA/SAC - otra forma de usted participar 

 Comuníquese con Karen Barnett @ (727) 738-2990 
ext. 2003 para más información.



Apoye nuestra escuela y la educación de 
su hijo… lo necesitamos! 

 Comparta el amor por el 
aprendizaje

 Léale a su hijo/a

 Pídale que le lea a usted

 Limite la TV 

 Revise el Compromiso a través 
del año 

 Sea Voluntario

 Mantenga la información en 
Portal al día

 Comuníquese con las maestras 
y personal de la escuela

 Demuestre interés por 
preguntar a su hijo acerca de su 
día 

 Haga preguntas

 Pida ver la tarea

 Halague sus esfuerzos

 Anime buenos hábitos de 
estudio.  

 Asista a los adiestramientos y 
conferencias

 Participe y ofrezca su opinión 
para nuestro SIP, PIP y 
presupuesto



Estación de Recursos de Título I

 La carpeta con información de Título I está 
localizada en la oficina principal de nuestra 
escuela 

 Usted encontrará copias  del PIP de nuestra 
escuela, School District’s PIP, carta sobre los 
Derechos de los Padres, eventos que se aproximan, 
el Compromiso, hojas sueltas anunciando los eventos 
de la escuela, reporte SPAR, Parent Empowerment
Toolkit, carta escolar y LEA un plan de 5 años.



Parent Advisory Council (PAC)
El Distrito tiene un Parent Involvement Plan (PIP) o Plan de 

Participación de Padres. 

The Parent Advisory Council es responsable de revisar  y hacer los 
cambios pertinentes. 

PAC se reúne con el Especialista en Educación Familiar de Título I del 
Distrito. Estamos buscando uno o dos padres para que representen  el 
Parent Advisory Council (PAC) y estén disponibles para asistir a 2 
reuniones durante este año escolar. 

Si está interesado en representar nuestra escuela por favor comuníquese 
con, 

Danny Lennox

(727)738-2990 ext. 2002



Clases de Inglés para Adultos
aquí en Dunedin Elementary

Linda y Susanne son las maestras

voluntarias.  A ellas les gusta aydar a las

personas aprender el idioma del inglés. 



 No se tiene que registrar

 Gratis!

 Se le proveen materiales

 Los niños son bienvenidos

 Linda y Susanne son sus maestras voluntarias.  
Les gusta ayudar a la gente a aprender nuestro idioma








