
BIENVENIDOS A LA REUNION ANNUAL 
DE PADRES TITULO I 2021-2022

Escuela Elemental Cutler Ridge
10/18/2021

5:3 p.m.
Reunión Virtual - Zoom

Adrienne L. Wright-Mullings
Principal



¿QUÉ TEMAS APRENDERÁ HOY?

 Todo acerca de Título I
 Fondos para la escuela de Titulo I
 Plan de participación de los padres y la 

familia a nivel de distrito del Título I (PFEP)
 Título I PFEP a nivel escolar
 Proceso de mejora escolar (SIP)
 Datos de rendimiento y logros escolares
 Plan de estudios, instrucción y evaluación
 Acuerdo de Título I entre la escuela y los 

padres
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¿QUÉ TEMAS APRENDERÁ HOY?

 SIP y el pacto entre la escuela y los padres
 Padres, familias y escuelas trabajando juntos
 Derecho de los padres a saber
 Coordinación con otros programas federales
 Encuesta de participación de padres y familias 

a nivel escolar
 Procedimientos de consulta y quejas
 Proyecto UP-START
 Información de contacto de la escuela
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¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTA REUNIÓN?

Las pautas federales requieren que las escuelas de Título I celebren 
una reunión anual de padres para explicar y discutir los requisitos 

del Programa de Título I para toda la escuela. 

Cutler Ridge Elementary es una Escuela Título I.
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El Título I es el programa educativo más grande financiado por el gobierno federal
La ley Every Student Succeeds Act (ESSA)

 Está diseñado para brindarles a los estudiantes ayuda adicional en lectura, 
artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales.

 Su principal objetivo es apoyar a las escuelas y distritos para garantizar que la 
educación de alta calidad sea equitativa para todos los estudiantes.

 El Programa de Título I para toda la escuela se compromete a ayudar a las 
escuelas a cerrar la brecha de rendimiento entre los estudiantes 
desfavorecidos y de minorías y sus compañeros.

 Para obtener más información, visite http://title1.dadeschools.net Este sitio 
está diseñado para proporcionar a los usuarios información relevante para el 
Título I, para proporcionar una comprensión clara del programa en general.
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¿CÓMO AYUDAN LA LEY EVERY STUDENT SUCCEEDS ACT (ESSA) Y 
LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA 

DEL TÍTULO I A LOS PADRES Y LAS FAMILIAS?

 El distrito escolar y todas las escuelas de Título I deben asignar
una parte de su presupuesto de Título I a programas, actividades
y procedimientos para la participación de los padres y la familia.

 El distrito escolar y todas las escuelas de Título I deben
desarrollar y distribuir a los padres y miembros de la familia un
Plan de Participación de los Padres y la Familia (PFEP) del Título
I escrito.

 Se requiere que todas las escuelas del Título I colaboren con los
padres y las familias en el desarrollo del Proceso de Mejoramiento
Escolar (SIP) y el Pacto entre la escuela y los padres.

https://cutlerridgeelem.com
Padres/Titulo I 6

https://cutlerridgeelem.com/


¿DÓNDE PUEDE ACCEDER A LOS DOCUMENTOS 
DE CUMPLIMIENTO DEL TÍTULO I?
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Una parte de los Fondos para toda la escuela del Título I se utiliza para cumplir con
los requisitos de participación de los padres y la familia en la ley ESSA y
proporcionar materiales y recursos complementarios. El Consejo Asesor Escolar de
Excelencia Educativa (EESAC) es el foro oficial para discutir los detalles de la
financiación del Título I.

Fondos para toda la escuela

Cantidad de fondos disponibles para este año escolar: $ 186,153.00

Fondos de participación de los padres y la familia del Título I

Cantidad de fondos disponibles para este año escolar: $ 26,000.00

¿CÓMO SE PROPORCIONAN LOS FONDOS DEL 
TÍTULO I PARA LA ESCUELA DE SU HIJO?
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 El PFEP de Título I a nivel de distrito es un modelo de cómo la Agencia
Educativa Local del Distrito (LEA) y las escuelas de Título I trabajarán junto con
los padres y miembros de la familia para establecer expectativas para la
participación familiar y fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes.

 El PFEP de Título I a nivel de Distrito describe cómo el Distrito:

 proporcionar la coordinación, asistencia técnica y otras acciones de apoyo para
ayudar a las escuelas a planificar e implementar actividades efectivas de
participación de los padres y la familia, y

 Conducir, con la participación significativa de los padres y miembros de la
familia, una evaluación anual del contenido y la efectividad del plan de
participación de los padres y la familia para mejorar la calidad académica de
todas las escuelas atendidas bajo el Título I, Parte A.
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¿QUÉ ES EL PFEP A NIVEL DE DISTRITO DEL 
TÍTULO I?



¿CUÁL ES NUESTRO PFEP DE NIVEL ESCOLAR DE TÍTULO I?

El PFEP a nivel escolar es un modelo de
cómo Cutler Ridge Elementary trabajará
junto con los padres, los miembros de la
familia y la comunidad para establecer
expectativas para la participación familiar y
fortalecer el rendimiento académico de los
estudiantes.
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 Involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y
mejora de las actividades de toda la escuela e involucrar a los padres y las familias en la planificación,
revisión y mejora de los documentos requeridos por el Programa Título I, tales como: el Título I PFEP a
nivel escolar, el Pacto entre la escuela y los padres y el desarrollo conjunto del plan del programa de
toda la escuela del Título I (Proceso de mejoramiento escolar [SIP]);

 Asista a las reuniones mensuales de EEESAC como miembro o miembro sin derecho a voto a las 2:30
p.m. 2do miércoles del mes en el Media Center.

 Proporcionar información para PFEP
 Completar encuestas para padres
 Proporcionar información para el pacto entre la escuela y los padres
 Servir como Representante Escolar del Comité Asesor del Distrito del Título I (DAC) / Asistir a las

reuniones del DAC
 Servir como Representante Escolar del Comité Asesor de Padres del Título I (PAC) / Asistir a las

reuniones del PAC
 Conviértase en miembro / voluntario activo de la PTA

¿CUÁL ES NUESTRO PFEP DE NIVEL ESCOLAR DE 
TÍTULO I?

Describe cómo la escuela:

11



 Ayudar a los padres y familias a comprender los estándares de contenido académico, las evaluaciones
y cómo monitorear y mejorar el rendimiento académico de sus hijos; y

 1. Asistir a las conferencias de padres con maestros / administradores
 2. Asistencia diaria de los estudiantes
 3. Monitoreo del portal de estudiantes
 4. Permitir que los estudiantes participen en tutorías en toda la escuela.
 5. Asistir a las reuniones de padres sobre el plan de estudios y las pruebas
 6. Asista a las conferencias de padres
 7. Asistir a las Asambleas del Cuadro de Honor trimestrales.
 8. Ayudar con actividades de incentivo.

 Brindar capacitación para ayudar a los padres y las familias de los estudiantes inscritos en las escuelas
que implementan el Programa de Título I para toda la escuela para mejorar el rendimiento académico
de sus hijos.

 Asistir a las reuniones mensuales de padres y conferencias de maestros y comunicar al especialista en
participación

¿CUÁL ES NUESTRO PFEP DE NIVEL ESCOLAR 
DE TÍTULO I?

Describe cómo la escuela :

12



Describe cómo la escuela
 Nuestra escuela usa datos para alinear el plan de estudios con los

estándares académicos del estado y el distrito.
 Nuestras prácticas de instrucción se ajustan en base a los hallazgos de

los datos de la evaluación.
 Para obtener más detalles sobre nuestros datos de rendimiento escolar,

lo invitamos a asistir a las reuniones de EESAC durante todo el año
escolar.

 Abordaremos las necesidades de todos los estudiantes a través de
intervenciones, instrucción diferenciada e instrucción basada en datos.

¿CUÁL ES NUESTRO PFEP DE NIVEL ESCOLAR 
DE TÍTULO I?
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¿CUÁL ES NUESTRO PROCESO DE 
MEJORAMIENTO ESCOLAR (SIP)?

Declaración de la Misión de la Escuela

Ser el proveedor preeminente de una educación de 
la más alta calidad que empodera a todos los 

estudiantes a que sean aprendices productivos de 
toda la vida y ciudadanos globales responsables
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¿CUÁL ES NUESTRO PROCESO DE 
MEJORAMIENTO ESCOLAR (SIP)?

El Goal de la Escuela para  2021-2022

ELA: From _41%_ to 50%

Matemáticas: From  39% to 50%

Ciencias: From _41%_ to  50%_

15



¿CÓMO UTILIZAMOS NUESTROS DATOS DE 
RENDIMIENTO ESCOLAR?
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¿CÓMO UTILIZAMOS NUESTROS DATOS DE 
RENDIMIENTO ESCOLAR?

 Nuestra escuela usa datos para alinear el plan de estudios
con los estándares académicos del estado y el distrito.

 Nuestras prácticas de instrucción se ajustan en base a los
hallazgos de los datos de la evaluación.

 Para obtener más detalles sobre nuestros datos de
rendimiento escolar, lo invitamos a asistir a las reuniones de
EESAC durante todo el año escolar.
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 Cada escuela de Título I debe tener un Pacto entre la escuela y los padres que
es desarrollado conjuntamente por los padres y el personal de la escuela.

 El pacto establece las responsabilidades de los estudiantes, los padres y el
personal de la escuela en su esfuerzo por elevar el rendimiento académico de
los estudiantes.

 En los grados de primaria (sólo K-5), el pacto será discutido y enmendado
durante las conferencias de padres y maestros y documentado en un registro
de comunicación del maestro.

Visite http://www.cutlerridgeelem.com en la sección de recursos para padres para
ver el acuerdo entre la escuela y los padres.

¿QUÉ ES EL PACTO ENTRE LA ESCUELA Y LOS 
PADRES?
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 Nuestra escuela ofrece talleres, capacitaciones y conferencias de padres / maestros en
horarios flexibles de reuniones. Se le ha dado un calendario de eventos para el mes de
septiembre / octubre y un Centro / Área de Recursos para Padres que se encuentra en
el edificio 27, la oficina principal o comunicándose con el especialista de la escuela
comunitaria al 305-235-4611 para todas sus necesidades e información de Título I.

 Las asociaciones entre la escuela y los padres se crean dentro de los consejos asesores
como el Consejo Asesor Escolar de Excelencia Educativa (EESAC), el Consejo Asesor
del Distrito Título I (DAC) y el Consejo Asesor de Padres de la Región Sur (PAC);

 Los miembros de Título I DAC y Región PAC son representantes de los padres que
consultan con el Distrito Título I DAC sobre la planificación e implementación del
Programa de Título I para toda la escuela.

¿CÓMO ES LA COLABORACIÓN ENTRE LA 
ESCUELA Y LOS PADRES?
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La escuela lleva a cabo 
elecciones para 
representantes de Título I 
DAC / PAC.

Ahora abriremos la palabra 
para nominaciones para los 

representantes del PAC / 
DAC.

¿CÓMO ES LA COLABORACIÓN ENTRE LA 
ESCUELA Y LOS PADRES?
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¿QUÉ ES EL DERECHO A SABER DE LOS 
PADRES?

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

 Los padres deben ser notificados si su hijo es asignado o
enseñado por un maestro que no cumple con los
requisitos de certificación del estado para el nivel de
grado o materia durante cuatro (4) o más semanas
consecutivas.

 Los padres deben recibir información sobre el nivel de
logro académico de su hijo en las evaluaciones
académicas requeridas por el estado.

 En la medida en que sea factible, la información debe
estar en un idioma que los padres puedan entender.
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Head Start VPK Title III

Project 
UP-START Migrant Alternative 

Outreach

¿QUÉ OTROS PROGRAMAS FEDERALES SE 
OFRECEN EN NUESTRA ESCUELA?
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 Por favor complete la Encuesta de Participación de Padres y Familias
a Nivel Escolar 2021-2022 Título I para ayudar con la implementación
de un Programa Escolar Título I que satisfaga las necesidades de su
familia.

 Los resultados de esta encuesta se utilizarán para ayudar en el
desarrollo del Plan de Participación de Padres y Familias (PFEP) a
nivel de la escuela Título I, y para planificar actividades, eventos y
talleres de participación de padres y familias en el futuro en la
escuela primaria Cutler Ridge.

¿CÓMO PUEDEN CONTRIBUIR LOS PADRES 
Y LAS FAMILIAS?

Encuesta sobre la participación de los padres y la familia
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Consulte la página 14-16 del Manual del Título I de 2021-2022.

https://api.dadeschools.net/

CUALES SON LOS
¿PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Y QUEJAS?
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https://api.dadeschools.net/WMSFiles/125/Compliance/2020-2021%20Title%20I%20Handbook%20Updates/2020-2021%20Title%20I%20Handbook%20As%20of%203-10-2021.pdf


El Proyecto UP-START 
busca garantizar una 
experiencia educativa 

exitosa para los niños y 
jóvenes que viven con 

viviendas inestables en el 
condado de Miami-Dade.

¿QUÉ ES PROJECT UP-START?
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ACTA EVERY 
STUDENT SUCCEEDS 

ACT (ESSA) ACTA 
MCKINNEY-VENTO

Brinda servicios de apoyo 
adicionales a cualquier 

estudiante que actualmente 
tenga una vivienda 

inestable.
 Identificación
 Inscripción
 Asistencia
 Soporte académico

¿QUÉ ES PROJECT UP-START?
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¿QUÉ RECURSOS ESTÁN DISPONIBLES 
A TRAVÉS DE PROJECT UP-START?

@projectupstart @projectupstart @projectupstart

Website
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https://twitter.com/ProjectUPSTART
https://www.facebook.com/projectupstart/
https://www.instagram.com/projectupstart/
http://title1.dadeschools.net/#!/


Projecto UP-START
305 995-7318

305 995-7558 305 995-7583
Fax: 305 579-0370

Projectupstart@dadeschools.net

Lunes-Viernes: 8:00 am - 4:30 pm

Follow us @projectupstart

http://projectupstart.dadeschools.net

¿CÓMO CONTACTAR  PROJECT UP-START?
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Adrienne L. Wright-Mullings

Principal

HOW TO CONTACT SCHOOL PERSONNEL?

Thelma Defreitas

CIS/CLS

Suzette Fraginals

Assistant Principal

Isabel Lazcano]

Assistant Principal
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¿QUÉ PREGUNTAS TIENE USTED?

¡Gracias por su participación!
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COMENTARIOS/REACCIÓN
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