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Propósito de la reunión
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¿Qué es el Título I?

El Título I es una subvención federal que:

Asegura que todos los niños tengan la oportunidad de obtener una 

educación de alta calidad y alcanzar la competencia en desafiar 

los estándares académicos y las evaluaciones académicas 

estatales.

proporciona fondos suplementarios a los distritos escolares para 

ayudar a las escuelas con altas concentraciones de pobreza a 

cumplir con las metas educativas

ayuda a desarrollar la capacidad de los padres y maestros

alienta a los padres a participar en la educación de sus hijos

3



Financiación del 
Título I

▪ Los distritos asignan fondos del Título I a las escuelas 
que califican según el número de estudiantes elegibles 
para recibir comidas gratuitas / a precio reducido

▪ El Título I debe complementar, no suplantar los fondos 
del distrito

▪ Una cantidad específica de la subvención del Título I 
debe gastarse en el compromiso familiar y el desarrollo 
profesional

▪ Los padres tienen el derecho de dar su opinión sobre 
cómo la escuela usará sus fondos del Título I

▪
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¿Quién decide cómo se utilizan los 
fondos?
▪ Su equipo administrativo considera los datos y comentarios 

recopilados a lo largo del año escolar para construir su 

presupuesto escolar

▪ Cada escuela tiene un Consejo Asesor Escolar (SAC) compuesto 

por:

▪ padres, maestros, personal, miembros de la comunidad, director y 

estudiantes (en escuelas intermedias y secundarias)

▪ El Consejo Asesor Escolar ayuda a determinar cómo usar los 

fondos del Título I.  ¡Por favor, considere unirse!

▪ El uso de los fondos del Título I debe alinearse con los objetivos 

del Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) y el Plan de toda la Escuela 

(SWP) para el Título I

▪ Copias de estos documentos están disponibles para su revisión 

en la oficina de la escuela (traducidas, cuando sea posible)

▪
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Programas de Título I

▪Todas las escuelas públicas del Título I en Brevard
son programas para toda la escuela, lo que significa 
que los fondos del Título I, junto con otras fuentes 
de financiamiento locales, estatales y federales se 
utilizan para apoyar a todos los estudiantes de la 
escuela.

▪El enfoque principal del programa Título I es apoyar 
a los estudiantes con mayor riesgo de fracaso 
académico

▪
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Uso de los fondos del Título I

▪ Apollo Elementary recibe $473,807 para pagar los servicios y 

programas para nuestros estudiantes.

▪ Los fondos del Título I basados en la escuela pagan lo siguiente:

▪ Tres maestros de Título 1, cuatro salarios de asistente de instrucción y 

la mitad de un entrenador de lectura de instrucción.

▪ Materiales, suministros y libros de texto para estudiantes

▪ Copias

▪ Materiales de participación de los padres

▪ Desarrollo del personal

▪ Cuotas anuales de suscripción y software (BrainPop, IXL, IReady, 

Scholastic, Accelerated Reader, Pebblego y Discovery Education) 

▪ Computadoras

▪ Libros de la biblioteca

▪ Transporte de excursión

▪
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Información sobre el grado 
escolar

El año pasado, el estado no emitió calificaciones 
para las escuelas. El 35% de nuestros estudiantes 
que trabajan en el 25% más bajo lograron 
ganancias anuales de aprendizaje en Inglés / 
Artes del Lenguaje el año pasado. El 47% de 
nuestros estudiantes que trabajan en el 25% más 
bajo lograron ganancias anuales de aprendizaje 
en matemáticas. Este año, los maestros y 
asistentes de instrucción se centrarán en el 25% 
más bajo de los estudiantes en lectura y 
matemáticas. 
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Objetivos SIP/SWP

▪ Nuestro plan de mejora escolar (SIP) se centrará en el 
25% más bajo y mejorará los puntajes en Inglés / Artes 
del Lenguaje, Matemáticas y Ciencias. El Título 1 
proporcionará materiales y software personales y 
auxiliares para ayudar en este esfuerzo. 

▪ El Título 1 apoyará los objetivos SIP/SWP de las 
siguientes maneras:

▪ Actividades de participación de los padres

▪ PBIS

▪ Personal de instrucción: maestros de Título 1 y asistentes 
de instrucción para instrucción en grupos pequeños y 
entrenador de lectura.



Educational Standards

▪ Florida’s academic content standards establish 
high expectations for all students in the areas of 
reading, mathematics, writing, and science

▪ Florida Standards for Language Arts and Math 
identify what your child needs to know and be 
able to do. Information can be found at: 
➢ https://www.cpalms.org/Homepage/BEST_Standards.

aspx
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Testing

▪ Parents are to be provided information regarding

the level of achievement of their child on each

state academic assessment required by law

▪ To the extent that is feasible, testing information

must be translated into a language the parents can

understand
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Testing
Minimum standard students are required to meet a Level 3. Below 
are the number of students who acquired a level 3 or higher: 

Jardín de Infantes – 5º      

ELA/Reading- Benchmark- Evaluaciones semanales y unitarias

Matemáticas- Eureka- Evaluaciones de mitad y final de módulo

Ciencia- Stem Scopes- Evaluaciones de unidades

Estudios Sociales- Estudios Semanales- Evaluaciones semanales

6º Grado

ELA/Reading- Savvas- Tickets de salida durante toda la semana y al final de cada unidad

Matemáticas- Grandes Ideas- Evaluaciones de fin de capítulo

Ciencia- Florida Sciene Corse 1- Evaluaciones de unidades

Estudios Sociales- Tci/Historia Viva- Evaluaciones de Unidades

Evaluaciones de preguntas basadas documentadas 12

ELA 2021 Math 2021

3 50 3 45

4 45 4 45

5 56 5 43

6 59 6 58



Plan de Participación de 
los Padres y la Familia 

(PFEP)

▪ Cada escuela del Título I debe desarrollar, acordar y 
distribuir conjuntamente a los padres un Plan de 
Participación de Padres y Familias (PFEP) escrito

▪ El Plan de Participación de los Padres y la Familia 
(PFEP, por sus sus familiares, por sus familiares) 
describe cómo la escuela llevará a cabo los requisitos de 
participación de los padres, incluido el desarrollo de un 
Pacto Escuela-Padres.

▪
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Plan de Participación de los 
Padres y la Familia (PFEP)

Las escuelas de Título I deben:

proporcionar información oportuna sobre los 
programas del Título I a los padres

explicar el plan de estudios, las evaluaciones y los 
estándares mínimos que los estudiantes deben 
cumplir. 

ofrecer un número flexible de fechas y horas de 
reunión
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Plan de Participación de 
los Padres y la Familia 

(PFEP)

Las escuelas de Título I deben:

Involucrar a los padres en la toma de decisiones sobre 
cómo se deben gastar los fondos del Título I 
reservados para la participación de los padres

proporcionar documentos que demuestren que las 
familias recibieron información traducida en su 
idioma nativo, cuando sea razonable

mostrar evidencia de comunicación continua entre la 
escuela, las familias, los estudiantes y la comunidad
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Plan de Participación de 
los Padres y la Familia 

(PFEP)

Las escuelas de Título I deben:

proporcionar información sobre cómo la escuela 
trabaja con la comunidad, los voluntarios y las 
asociaciones comerciales para aumentar el 
rendimiento de los estudiantes

proporcionar capacitaciones al personal y a los 
padres diseñadas para aumentar el rendimiento de 
los estudiantes y apoyar la participación de la 
familia
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Plan de Participación 
de los Padres y la 

Familia (PFEP)

Las escuelas de Título I deben:

realizar conjuntamente una evaluación anual del 
contenido y la efectividad del Plan de 
Participación de padres y familias (PFEP) de la 
escuela

monitorear y evaluar las estrategias del Plan de 
Participación de padres y familias (PFEP)

utilizar los resultados de la evaluación para diseñar 
y revisar estrategias para una participación más 
efectiva de la familia
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Resultados de la 
encuesta para padres
Los padres reciben información importante y 
eventos próximos para ayudar con el aprendizaje 
en el hogar a través del sitio web de Apollo, las 
plataformas de redes sociales y los boletines 
mensuales. Los padres también pueden 
comunicarse con el maestro de su hijo a través 
del boletín semanal del aula, plataformas de aula 
como Remind o Dojo, y calendarios diarios para 
llevar a casa.  

En las siguientes diapositivas encontrará los 
resultados de la Encuesta de Padres y Familias del 
Título 1 del último año escolar.
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Comunicación con los padres

School newsletter
Class newsletter, take home folder, dojo, ectc.
Flyers
Facebook
School website
Text or voicemail
Email

0 10 20 30 40

Category 1

I feel welcomed at Apollo

I feel I can communicate with my child's teacher

I am aware of the homework assigned to my child

I am aware that the school can provide homework
help

I am failiar with how the Title 1 porgram alocates
money

I have been given an opportunity to provide

Series 1
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The One and Only Ivan Literacy Event
(virtually)

Marvelous Math Event (virtually)

Parent an family engagement events that you 

participated in this year.

Series 1

18.80%

12.50%

9.40%

9.40%

50%

How parents would like to see the funding allocated with 

faculty staff 

Additonal Gudiance Counsler

Literacy Coach

Math Intervention Teacher

Science Teacher

Instructional Assistants to provide additional support to students
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ELA/Reading

Science

Math

Safety

Behavior

Parent/School engagement

Items that should be addressed in the SIP

Series 1
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Laptop Computers for classroom use

Parent Engagemnet Events

IXL Reading and Math

MyOn Reading

BrainPop

Discovery Education

Streaming

Classroom Supplies

How would you like to see Title 1 Funds used for Supplemental 
Resources to support student learning?

Series 1



Título I Procedimiento de 
reclamación

Los padres tienen el derecho de enviar 

comentarios con respecto a los planes del Título 

I del distrito y / o la escuela

Los comentarios deben ser entregados a la 

escuela

La escuela enviará comentarios a la Oficina del 

Título I del distrito

La Oficina del Título I del distrito incluirá 

comentarios de los padres cuando se presenten 

planes al Departamento de Educación de Florida.
22



Pacto Escuela-Padre

▪ Cada escuela debe tener un Pacto Escuela-Padres que 
esté escrito por los padres y el personal de la escuela.

▪ El pacto describe las responsabilidades de los 
estudiantes, los padres y el personal de la escuela en 
el esfuerzo por aumentar el rendimiento estudiantil.

▪ El pacto se compartirá durante las conferencias de 
padres y maestros durante todo el año.

▪ El pacto debe ser revisado cada año por el padre, el 
estudiante y el maestro.

▪
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El derecho de los padres 
a saber

▪ Los padres tienen derecho a solicitar y recibir
información oportuna sobre las calificaciones
profesionales de los maestros y paraprofesionales de
sus hijos.

▪ Los padres deben ser notificados si su hijo es asignado
o enseñado durante cuatro o más semanas
consecutivas por un maestro que no está certificado por
el estado.

▪
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muestra...
(Epstein y Asociados, 

2009)
No importa el estatus socioeconómico, cuando los
padres están involucrados, los estudiantes son
más propensos a:

asistir a la escuela regularmente

obtener mejores calificaciones

obtener mejores puntajes en las pruebas

aprobar cursos

ser promovido al siguiente grado

adaptarse al cambio

tener mejores habilidades sociales

graduado

continuar su educación
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Consejos para el éxito:

• ¡Comuníquese con el maestro de su hijo a menudo
durante todo el año!

• Considere unirse a la PTO, al Consejo Asesor Escolar
(SAC) o al Consejo Asesor del Distrito del Título I. ¡Deja
que tu voz sea escuchada!

• Algunas escuelas de Título I tienen Centros de Recursos
para Padres que proporcionan materiales y recursos que
las familias pueden consultar para usar en el hogar.

• Comuníquese con Michelle Tucci al 321-267-7890 ext.
41674 o por correo electrónico a
Tucci.Michelle@brevardschools.org para discutir los
materiales disponibles.

•

▪
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Consejos para el 
éxito:

Puede encontrar información importante en el 
sitio web de nuestra escuela en: 
https://www.brevardschools.org/ApolloES

En nuestro sitio web puede encontrar el 
calendario escolar, los menús de desayuno y 
almuerzo, los próximos eventos, FOCUS, y 
recursos útiles e información importante. 

Se puede acceder a toda la información 
demandando idiomas vitalicios utilizando el 
siguiente botón:

27



Consejos para el éxito:
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• No olvides registrarte para obtener tu cuenta 
de FOCUS.  ¡Controle las calificaciones de 
su hijo y manténgase en contacto con su 
maestro!

• ¡Por favor, considere ser voluntario en casa 
para el aula de su hijo este año!  

• Por favor complete el formulario de 
Comentarios de la Reunión Anual.  ¡Sus 
opiniones nos importan!

• Descalimar: Ti documento fue tránsate para 
ti por Google Tránsate. Cualquier error en la 
traducción no es intencional.

•


