
Reunión Anual 
Título I

Martin Technology Academy
21 de Octubre, 2021
10:00 am & 5:00 pm 



Parte 1: 
¿Qué es Título I?



¿Qué es Título I?
● Título I es una subvención federal que proporciona fondos a las 

escuelas que califican en función del estatus socioeconómico de 
sus estudiantes

● Los fondos se utilizan para mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes desfavorecidos

● Es parte de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) 
aprobada por primera vez en 1965 y la Ley Cada Estudiante Triunfa 
(ESSA) aprobada en 2015

● Los fondos del Título I deben complementar los fondos del distrito



¿Cómo participa Martin Technology Academy en el 
Programa de Título I?

● Sirve a todos los estudiantes de la escuela, pero requiere 
enfoque especial para los estudiantes de menor 
rendimiento

● Todo el personal, los recursos y las clases son parte del 
programa general de toda la escuela



¿Cómo gastará Martin Technology Academy los fondos 
de Título I?

Recursos didácticos
○ Textos complementarios
○ Programas informáticos     
○ Tecnología 
○ Material didáctico

Recursos humanos
○ Entrenadores de instrucción
○ Maestro de Educación temprana

Participación de los padres
○ Reuniones de padres
○ Centro de Participación para   Padres y Familias
○ Eventos de PTO & oportunidades de voluntariado



Requisitos y Objetivos de la Escuela Título I 

● Aumentar el rendimiento académico de todos los estudiantes, 
particularmente los estudiantes de bajos ingresos

● Asegurar que todos los estudiantes tienen la oportunidad de 
obtener educación de alta calidad y dominar los estándares 
rigurosos del estado y sus evaluaciones

● Ayudar a los maestros a entender las necesidades y 
preocupaciones de los estudiantes y padres

● Ayudar a los padres y a las familias a entender a su hijo y  
participar más en la educación de su hijo.



Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA)
● En diciembre de 2015, la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), reemplazó la 

Ley de Educación Primaria y Secundaria (comúnmente conocida como No 
Child Left Behind) y fue establecida como ley.

● Con el apoyo bipartidista, la ESSA permite a los estados y a las escuelas / 
distritos locales tomar decisiones educativas que sean mejores para sus 
estudiantes, en lugar de sobre alcanzar los requisitos federales. 

● La nueva ley requiere que los estados desarrollen planes que aborden las 
normas, las evaluaciones, la rendición de cuentas de la escuela y del 
distrito, y ayuda especial para las escuelas y los estudiantes que están 
teniendo dificultad académica.



¿Qué plan de estudios usamos en la escuela?

● Estándares de Excelencia de Georgia
● www.georgiastandards.org



¿Qué exámenes tomará su hijo?

Evaluaciones de Georgia Milestone: Exámenes de Final de 
Grado (EOGs) en grados 3 - 5
● Usado para medir el dominio del conocimiento del estudiante y las 

habilidades descritas en los estándares de contenido de Georgia.

Cursos con EOGs:
★ Artes del Lenguaje Inglés
★ Matemáticas
★ Ciencias (grado 5 

solamente)

Cómo se califican los  EOGs:
★ Nivel 1: Principiante - no ha demostrado todavía la habilidad           
★ Nivel 2: En Desarrollo - demuestra habilidad parcial        
★ Nivel 3: Capaz - demuestra la habilidad         

★ Nivel 4: Distinguido - demuestra la habilidad avanzada 



¿Qué exámenes tomará su hijo?

● ACCESS
○ Usado para monitorear el progreso académico del estudiante en Inglés

○ Administrado K - 5 para los estudiantes identificados como Aprendices del 
Idioma Inglés. 

● Exámenes de unidad creados a nivel escolar
● GAA

○ Evaluación Alternativa de Georgia
○  Una carpeta de trabajos de los estudiantes que muestra los logros y 

avances en relación con las habilidades seleccionadas que están alineadas 
con los estándares de Georgia. 



¿Cómo se evalúa y califica su escuela?

● El Departamento de Educación de Georgia recopila datos de todas las escuelas
● Los datos se utilizan para calcular un puntaje de 0 a 100 puntos llamado Índice 

de Desempeño Preparado para la Universidad y la Carrera (CCRPI)
● Enlace al informe completo: http://ccrpi.gadoe.org/2018/Views/Shared/_Layout.html

Average CCRPI 
for all GA 
Elementary 
Schools: 
79.9%

http://ccrpi.gadoe.org/2018/Views/Shared/_Layout.html


¿Cómo puedes aprender más sobre el progreso de su hijo?

● Acceda al portal SLDS en Infinite 
Campus

● SLDS (Sistema de Datos 
Longitudinales a Nivel Estatal)



¿Cómo puedes aprender más sobre el progreso de su hijo?

● Ver información sobre su alumno mediante el 
panel de rendimiento del estudiante



Parte 2: 

MTA
  Datos y Metas 



Panorama del Programa en Toda la Escuela

● Miembros del Equipo de Planificación: padres, 
estudiantes, personal, miembros de la comunidad

● Evaluación Integral de Necesidades (CNA)
○ Examina datos de la escuela para identificar áreas de 

necesidad
○ Las áreas de necesidad se utilizan para escribir las 

metas de mejora de la escuela.
● Plan de Mejora Escolar

○ Lista de objetivos y pasos de acción basados   en CNA



Datos y Metas Escolares



Datos y Metas Escolares



  Datos y Metas Escolares

Meta de mejora escolar: Durante el año escolar 2021-22, aumentar en un 3% el número de estudiantes 
que se desempeñan en o por encima del nivel de competencia en los grados 3-5, según lo medido por el 
Milestone EOG(puntajes Lexile)

3cer Grado 2021 
29% Dentro de la banda 
Lexile del nivel de grado

+ 

30.25% Por encima

= 

59.25% Capaz 

Meta del 2022 
62.25% Capaz

4to Grado 2021 
30.5% Dentro de la banda 
Lexile del nivel de grado

+ 

20% Por encima 

= 

50.5% Capaz

Meta del 2022
53.5% Capaz

5to Grado 2021 
42.5% Dentro de la banda 
Lexile del nivel de grado

+ 

25.5% Por encima

= 

68% Capaz

Meta del 2022 
71% Capaz



  Datos y Metas Escolares

Meta de Mejora escolar 2021-22 : Durante el año escolar 2021-22, aumentar en 
un 3% el número de estudiantes que se desempeñan en por por encima del 
nivel competente o superior en grados 3-5, según lo medido por el Milestone 
EOG en Matemáticas.

3cer grado 2021 
29.75% Capaz

+ 
11.25% Distinguido 

 =                                                                               
41% a nivel de capaz

 o superior

Meta del 2022 
44% Capaz o superior

4th Grade 2021 
30.75% Capaz

+ 
      10% Distinguido
                      =

       40.75% a nivel de capaz
              o superior        

Meta del 2022 
43.75% Capaz o superior

5th Grade 2021 
17.5% Capaz

+ 
5.25% Distinguido

= 
                     22.75% a nivel de capaz   

 o superior

Meta del 202          
          25.75% Capaz o superior



Datos y Metas Escolares

Meta de Mejora escolar 2021-22: Durante el año escolar 2021-22, aumentar en 
un 3% el número de estudiantes que se desempeñan por encima del nivel 
competente en los  grados 3-5 según lo medido por el Dominio de Escritura de 
EOG de Milestone.

3cer Grade 2021 

18.5 % Monitorear
+ 

25.75 % Acelerar 
= 

44.25 % Competente

Meta del 2022 
47.25% Competente

4to Grade 2021 

17.25 % Monitorear
+ 

13 % Acelerar
= 

30.25 % Competente 

Meta del 2022
33.25 % Competente

5to Grade 2021 

30.75 % Monitorear
+ 

15.5 % Acelerar 
= 

46.25 % Competente 

Meta del 2022 
49.25 % Competente



  Datos y Metas Escolares

Meta de mejora escolar 2021-22: Para fines del año escolar 2021- 2022,  100% 
de los estudiante en MTA podrán identificar un adulto al que ellos puedan 
confiar para acudir en un momento de necesidad o apoyo 

Justificación de la meta: Durante estos tiempos de constante evolución, los 
estudiantes necesitan tener por lo menos un adulto de confianza en el edificio 
que ellos puedan ir a acudir si es necesario 



Parte 3: 

Participación de 
Padres y Familias



Participación de Padres y Familias Visión General

Componentes de Participación 
de Padres y Familias:
● Metas de la Escuela y el Distrito
● Convenio entre Escuela-Padres
● Comunicación y el Derecho de los 

Padres a Conocer
● Opiniones de los Padres y Familias
● Desarrollando la Capacitación 

○ Reunión Anual Título I y Reunión de 
Aportes de los Padres y Familias

○ Actividades de Participación de 
Padres y Familias

¿Qué exige la ley con respecto a la 
participación de padres y familias?
● Plan Distrital de Participación de 

Padres y Familias

● Plan Escolar de Participación de 
Padres y Familias

● Convenio entre Escuela y Padres

Copia de estos documentos está disponible 
en las páginas web de la escuela y el distrito 
y en la recepción de la escuela.



  Metas de la Escuela y Distrito

● Comunicado a los padres, familias y 

partes interesadas de muchas 

maneras.

○ Las páginas web de la escuela y el 
distrito, reuniones informativas, 
Plan Escolar de Participación de 
Padres y Familias, Convenio entre 
Escuela y Padres

Visit mta.hallco.org
Click on 
➔ Title I 



Metas del Distrito del Condado de Hall

1. Para fines del año 22, el porcentaje de estudiantes en cada subgrupo que pasará a 
los niveles de desempeño "Competente" y "Distinguido" en las evaluaciones de 
Georgia Milestones aumentará en un 2% en los niveles "Competente" y "Distinguido". 
de rendimiento.

2. Para fines del año 23 (siendo el año fiscal 22 el año de referencia), el porcentaje de 
estudiantes en cada subgrupo que alcanzaron los niveles de desempeño 
"competente" en las evaluaciones locales (primaria - MAP / Beacon, secundaria / 
preparatoria - evaluaciones comparativas comunes) aumentará en un 2%.

3. Aumentar el porcentaje de estudiantes referidos que acceden a los servicios de 
salud mental en la escuela en un 2% cada año (siendo el año escolar 21 el año de 
referencia).



 Convenio Entre Escuela-Padres

¿Qué es un Convenio Entre la Escuela y los Padres?

● Un compromiso por escrito entre todos los miembros de la 
comunidad escolar (padres, maestros, directores y 
estudiantes) acordando compartir la responsabilidad para 
mejorar el rendimiento estudiantil.

● Enumera las responsabilidades del estudiante, los padres y 
el personal de la escuela al esforzarse por mejorar el 
rendimiento del estudiante.

● Es revisado y firmado cada año por la familia, el estudiante 
y el maestro.



 Convenio Entre Escuela-Padres

¿Por Qué es Valioso un Convenio Entre la Escuela y los Padres?

● Involucra a la escuela y el hogar para apoyar el desarrollo 
académico y las necesidades de los estudiantes.

● Describe claramente cómo las familias, los estudiantes y los 
maestros trabajarán juntos para lograr las metas académicas 
del plan de mejora escolar.

● Promueve el éxito de los estudiantes al conectar el aprendizaje 
y abordar los puntajes de las pruebas



 Convenio Entre Escuela-Padres

LOS MAESTROS…
● Suministrar a los padres información y 

una  explicación de cómo tener acceso a 
Ideas Grandes del Condado de Hall, 
recursos para padres. 

● Proveer libros para que los estudiantes 
lleven a casa para leer, tambien como 
compartir eBooks libros electrónicos y 
recursos de alfabetización digital.

● Participar en conferencias dirigidas por 
estudiantes/padres

LOS ESTUDIANTES…
● Prestar libros de la biblioteca y 

leer todos los días en casa y en la 
escuela

● Practicar la fluidez matemáticas al 
menos 3 veces por semana por 10 
minutos.

●  Usar el curso de canvas que los 
maestros comparten conmigo para 
completar mis tareas y practicar 
las actividades

LOS PADRES…
● Visitar la página web de  Ideas Grandes del Condado de Hall para utilizar los recursos para padres 

● Leer al menos 20 minutos con mi hijo 

● Mantenerme informado del progreso de mi hijo y atender a las conferencias y reuniones de padres



Comunicación
● MTA comunica información importante a los 

padres por medio mensajes de correos 
electrónicos, mensajes de voz usando Infinite 
Campus

● Los mensajes de texto se envían por medio de 
Remind101

● Las actualizaciones se publican en las cuentas 
de Facebook y Twitter de la escuela

● Los correos de los maestros y consejeros son 
primernombre.apellido@hallco.org

● Los consejeros y maestros están disponibles 
para conferencias para discutir el progreso 
estudiantil



El Derecho de los Padres a Conocer

● Todas las escuelas Título I deben 
cumplir con las regulaciones 
federales relacionadas con las 
calificaciones de los maestros según 
se define en ESEA (Ley de Educación 
Primaria y Secundaria).

● Estas regulaciones le permiten 
aprender más acerca del 
entrenamiento y credenciales de los 
maestros de su hijo.

 



El Derecho de los Padres a Conocer

En cualquier momento, usted puede preguntar:

● Si el maestro / paraprofesional ha cumplido con los requisitos de 
certificación de la Comisión de Normas Profesionales de Georgia (Georgia 
Professional Standards Commission’s) para el nivel de grado y áreas 
temáticas en las que el maestro proporciona instrucción;

● Si el maestro está enseñando bajo una emergencia u otro estado 
provisional a través del cual se le ha eximido de las calificaciones de 
Georgia o los criterios de certificación;

● El título obtenido en la universidad y cualquier certificación de posgrado 
poseído por el maestro;

● Si el estudiante recibe servicios de paraprofesionales, y si es así, sus 
calificaciones.



Opiniones de los Padres y Familias

¿Cómo pueden los padres y las familias 
proporcionar comentarios y sugerencias?

● Asistiendo a la reunión para ofrecer 
sugerencias en mayo del 2022

● Completando evaluaciones con sus 
sugerencias en las reuniones de padres

● Completando la encuesta anual en línea 
en la primavera

● Únase a nuestro Consejo Escolar Local 
para desarrollar futuras metas y 
estrategias de Título I



Actividades de Participación de Padres y Familias

Los padres y familias  tienen la oportunidad de involucrarse en la 
escuela.
● Asista a reuniones de padres
● Visite el Centro de Participación de Padres y Familias
● Participe en el Consejo Escolar Local
● Solicite reuniones con los maestros de sus hijos para hacer 

sugerencias y hacer preguntas sobre la educación de su hijo
○ La escuela tiene la responsabilidad de responder a cualquier 

sugerencia de los padres de una manera oportuna 



Actividades de Participación de Padres y Familias (2021-22)

● Orientación – 5 de August, 2021 – 3 – 6 pm

● Reunión Anual Titulo I – 21 de Octubre, 2021, 10:30 am & 5:00 
pm (virtual)

● Una escuela, Un libro –  Enero 2022 (actividades virtuales y 
presenciales)

● MTA Dia de Conferencias Virtuales:– Dates TBD – Los horarios 
de las citas variarán.

● Noche de Alfabetización Familiar - March 4, 2022, 6 – 8 pm

● Title I Reunión de Sugerencias de Padres y Familiares – 5 de 
Mayo, 2022 10:30 am & 5:00 pm (virtual)



Presupuesto de Título I para la Participación de 
Padres y Familias 

● Todos los distritos con asignaciones 
anuales de Título I, Parte A por encima 
de $500,000 deben reservar al menos 
1% de esa asignación para actividades 
de participación de padres y familias 
para incluir la promoción de la 
alfabetización familiar y las habilidades 
de los padres.

● A los padres se les pide sugerencias 
acerca de cómo piensan que el dinero 
debe ser gastado en la escuela.



Padres + Escuela = Éxito Estudiantil


