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Projectos de Título I Para Toda la Escuela 
 

El Título I es el programa más grande de financiamiento federal en educación firmado 
como ley en 1965 por el presidente Lyndon Johnson. El presidente Johnson reconoció el 
problema extremadamente difícil que tenían los niños de todo el país con la lectura y las 
matemáticas. En un esfuerzo por ayudarlos a ponerse al día, la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria, Título I (ESEA) proporcionó atención adicional, materiales y maestros. En diciembre 
de 2015, el presidente Obama promulgó la ley "Todo estudiante triunfa". 

 
La ley del Título I requiere la participación significativa de los padres en la planificación, el 

desarrollo y el diseño de iniciativas a nivel escolar para mejorar el rendimiento estudiantil con el 
apoyo de los fondos del Título I. 

 
El Plan de Participación de los Padres y la Familia del Título I de nuestra escuela se 

desarrolló después de nuestra revisión de los resultados de la Encuesta de percepción del clima 
escolar. Los padres, el personal y los estudiantes completan la encuesta cada primavera para 
brindarles la oportunidad de compartir sus opiniones. 

 
Acuerdo de Padres y Familia Título I 
 

Box 2 Pg. 1 
 
Como escuela de Título I, las escuelas de New Springs deben: 
 
Llevar a cabo una reunión anual para informar a los padres sobre la participación de la 

escuela en el programa del Título I, sus derechos a participar en la escuela y los requisitos del 
Título I, desarrollar conjuntamente con los padres, una política escrita de participación de los 
padres y la familia, 

 
Desarrollar conjuntamente con los padres, un pacto entre la escuela y los padres. El pacto 

debe indicar cómo los padres, el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil y se discutirá durante una conferencia de 
padres y maestros. proporcionar capacitación al personal sobre la participación de los padres, 
proporcionar capacitación y materiales para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos, 

 
Proporcionar (a pedido) oportunidades para reuniones regulares que permitan a los 

padres participar (según corresponda) en las decisiones sobre la educación de sus hijos y 
responder a sugerencias. ofrecer horarios de reunión flexibles. Garantizar que la información 
enviada a los padres esté en un formato y un idioma, en la medida de lo posible, que los padres 
puedan entender. 



 
coordinar con programas y otras agencias. 
 
Cada escuela de Título I utiliza un porcentaje de su asignación de Título I para apoyar un 

programa integral de participación de padres y familias. 
 
 

Box 3 Pg. 1 
 
Los fondos del Programa Título I en la Escuela New Springs se utilizan para mejorar el 

programa de instrucción del distrito al: 
 
(Enumere las formas en que su escuela utiliza los fondos del Título I para hacer lo siguiente 

cuando corresponda). Apoyar los esfuerzos de participación de los padres y la comunidad, 
mejorar el desarrollo del personal a través de talleres y desarrollo professional comprar 
materiales y suministros de instrucción adicionales para ayudar a garantizar el éxito de los 
estudiantes, como recursos de tutoría. Agregue los maestros adicionales necesarios. 

 

Bottom box. Pg. 1 
 

We would love to hear your comments about the plan! Please fill in the following information 
and return to New Springs Schools. 

Nombre: 

Nombre de estudiante: 

Comentarios: 

Box 1 Pg. 2 

 

Nuestro plan fue desarrollado por nuestro Consejo Asesor Escolar después de revisar los 
resultados de los datos de evaluación, la Encuesta de Percepción del Ambiente Escolar, la 
Revisión del Plan de Participación de los Padres y la Familia Escolar 2019-2020, junto con 
comentarios y encuestas adicionales que reflejan las opiniones de nuestros padres. 

Nuestro plan está estructurado en apoyo de los seis tipos de participación de los padres 
desarrollados por la científica investigadora Joyce Epstein, Ph.D., Sociología, Johns Hopkins 
University. 

El plan se puede ver en su totalidad en el Cuaderno de información para padres ubicado en la 
oficina principal y en el sitio web de nuestra escuela. 

Estándar I: comunicación 

Reunión anual del Título I 17 de septiembre de 2020 



Dos reuniones ZOOM. 

Todas las próximas actividades y reuniones informativas a través del boletín mensual 

Pagina de Facebook 

Volantes 

Estándar II — Crianza de los hijos 
 
Universidad de Padres 
 
Estándar III — Aprendizaje del estudiante 

 
Box 2 Pg. 2  
  
Estándar IV: voluntariado 
Los padres son voluntarios en la escuela. Las oportunidades de voluntariado incluyen: 

ayudar con eventos escolares como día de campo, feria del libro, noche de ciencia / STEM, noche 
de historia negra y herencia hispana, acompañar excursiones, asistir a reuniones y talleres de 
padres, ayudante en el aula, ayudar con eventos de recaudación de fondos, etc. (Todos los 
eventos se llevará a cabo virtualmente en ZOOM). 

 
La información relacionada con el voluntariado se envía por correo electrónico y mensajes 

de texto y los padres pueden comunicarse con la oficina principal. 
 
Estándar V — Toma de decisiones y promoción 
 
Se anima a los padres a unirse a nuestro SAC para tener voz en nuestros esfuerzos de 

mejora escolar. 
 
Estándar VI: Colaboración con la comunidad 
Nuestra escuela está colaborando con los estudiantes de la USF. Se ofrecen como 

voluntarios para ejecutar clubes después de la escuela y tutoría los sábados. 
New Springs Schools se ha asociado con ALL Stars Tampa Bay para el plan de estudios 

extracurricular, que es gratuito para todos los estudiantes. 
  
 
Noches de conferencias de padres y maestros - 
1er trimestre, 1 de octubre de 2020 Hora: 4-6 pm 
2do trimestre, 10 de diciembre de 2020 Hora: 4-6 pm 
3er trimestre, 25 de febrero de 2021 Hora: 4-6 pm 
4to trimestre, 6 de mayo de 2021 Hora: 4-6 pm Consejo asesor escolar 
 
 



 

Bottom Pg. 2 
Miembros de la junta escolar 
 
Ninguna persona será excluida de la participación en el empleo o las actividades del 

distrito escolar basándose en lo siguiente: raza, color, sexo, nacionalidad, estado civil, 
discapacidad, edad o religión. 

Sr. Sener Gultekin, 
Dr. Yalcin Akin 
Dr. Necmettin Yildirim 
  
Este plan ha sido desarrollado y acordado conjuntamente por nuestro personal y los 

padres. Refleja las metas de nuestro Plan de mejoramiento escolar para toda la escuela Título I y 
las creencias de nuestro personal, padres y miembros de la comunidad. 

  
Superintendente de escuelas 
 
Addison Davis 


