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¡Conozca a nuestro equipo de administración!

Sra. Adriuna Johnson, 
subdirectora

Dr. Bill Epps, Director

Sra. Lindsay Hopkins, entrenadora de 

instrucción



Agenda
• Bienvenida y Presentaciones
• ¿Qué es una escuela Título I?

• ¿Cómo gasta nuestra escuela el dinero del Título I? ¿Cómo se gasta el dinero de Participación de 
Padres y Familias del Título I?

• ¿Cómo participa Williams Heights en el programa Título I?
• ¿Cuáles son los requisitos de toda la escuela del Título I?

• Programa para toda la escuela de Williams Heights: pasado y presente

• Plan de estudios

• ¿Qué pruebas tomará mi hijo?
• ¿Qué exige la ley para la participación de los padres y la familia?
• Calificaciones profesionales de los maestros

• ¿Qué oportunidades hay para la participación familiar?
• ¿Qué tan receptiva será la escuela a mis preguntas cuando se contrate al personal?
• Clausura



¿Qué es el Título I?

El Título I comenzó con la aprobación de la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria (ESEA) de 1965, que proporcionó 
fondos federales para escuelas de alta pobreza para ayudar 
a los estudiantes que están atrasados   académicamente y 
en riesgo de quedarse atrás. La intención del Título I es 
ayudar a asegurar que todos los niños tengan la 
oportunidad de obtener una educación de alta calidad y 
alcanzar la competencia en el contenido académico y los 
estándares de desempeño desafiantes del Estado.



Participación en un programa para toda la escuela

Los fondos del Título I pueden usarse en combinación con otros fondos 
federales, estatales y locales para mejorar todo el programa educativo de una 
escuela. Sin embargo, los fondos asignados al Programa Título I no se pueden 
utilizar para financiar otros programas.

¿Cuál es el propósito del programa?
• Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de bajo rendimiento y 

todos los demás estudiantes de la escuela trabajando para mejorar todo 
el programa educativo.

¿A quién se sirve?
• Todos los estudiantes de la escuela son atendidos ya que los fondos se utilizan para 

mejorar todo el programa educativo.



Gastos del Título I

• Personal: Instructor de instrucción, Intervencionista de 
lectura, Paraprofesional

• Programas de software y otros materiales complementarios 
que apoyan la instrucción(Reflex Math, Reading Eggs, 
MathSeeds, BrainPop, Flocabulary, Reading AZ, Classroom 
Libraries, Decodable Texts, Phonics resources, Math 
Manipulatives, Workbooks)

• Capacitación adicional para el personal de la escuela, especialmente en programas de 
software

• Tiempo adicional de instrucción para los estudiantes



Título I Participación de los padres

En el año fiscal 23, los fondos reservados para la participación de los 
padres del Título I están designados para los paquetes de libros Scholastic 
para la lectura en el hogar para todos los estudiantes de 1.° y 2.° grado.



Programas y Apoyos
● Programas de software: Brainpop, Flocabulary, IXL, 

Reflex Math, Reading Eggs, MathSeeds, Reading AZ 
Gallopade, STEMScopes

● Recursos para maestros (consumibles para estudiantes, 

libros de trabajo)

● Materiales de fonética y alfabetización

● Talleres para padres, boletín de Home & School 
Connection y programas para padres

● Participación de los padres 1% apartado:(Libros para el hogar)



Requisitos para toda la escuela

Las partes interesadas participan en la planificación, revisión y mejora 
continuas de los programas, incluido el plan de participación de padres y 
familias de la escuela, el pacto y el programa escolar. Estos se pueden 
encontrar en nuestro sitio web en:
https://www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-elementary-school/page/title-i-parent-
andfamily-engagement--3

La información de la encuesta de primavera y los comentarios recibidos después de los eventos 
para padres guían las decisiones sobre cómo usar los fondos de participación de los padres. Los 
participantes incluyen:

✔Padres/Guardianes
✔Principal
✔Maestros y otro personal en Williams Heights
✔ Estudiantes

https://www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-elementary-school/page/title-i-parent-and-family-engagement--3


Meta escolar para el año fiscal 23

Meta para el año fiscal 23

Aumentar el rendimiento académico en ELA, Matemáticas y Ciencias
en un 3% en las categorías proficiente y distinguida en

Hitos de Georgia.



Boletín de calificaciones de la escuela

Oficina de Rendimiento Estudiantil del Gobernador Escuela de Georgia
Informes de calificaciones - TARJETA DE CALIFICACIONES DE GOSA

https://schoolgrades.georgia.gov/williams-
heightselementary-school

https://schoolgrades.georgia.gov/williams-heights-elementary-school


¿Qué plan de estudios se utiliza en el condado de Ware?

El condado de Ware sigue el plan de estudios adoptado por el 
estado, los Estándares de Excelencia de Georgia (GSE). Los 
estándares de Georgia se revisan periódicamente para 
mantenerse al día con una sociedad global tecnológica, en 
constante cambio y acelerada. Los estándares de Georgia para 
todas las áreas de contenido, junto con ejemplos de recursos de 
instrucción, están disponibles en elEstándares de Georgia.org 
sitio web.

https://www.georgiastandards.org/


Los estudiantes del idioma inglés

•Los estudiantes que están aprendiendo inglés son atendidos en el programa 
ESOL

• Los estudiantes EL se identifican usando el WIDA Screener.
• En la primavera, los estudiantes EL toman la prueba Access para determinar los 
niveles de dominio y la adquisición del idioma.



Evaluaciones estatales
Evaluación Estado o

WCSD
Calificación

Nivel
Objetivo

GKIDS - Inventario de habilidades en 
desarrollo de jardín de infantes de Georgia

Estado Jardín de infancia Evaluación continua de la cartera durante todo el año

Hitos de georgia Estado 3 - 12 Programa integral de evaluación sumativa que 
mide qué tan bien los estudiantes han aprendido el 
conocimiento y las habilidades descritas en los 
estándares de contenido adoptados por el estado.

GAA - Alternativo de Georgia
Evaluación

Estado 3º - 8º y
11

Evaluación tipo portafolio para estudiantes con 
discapacidades cognitivas significativas que les 
impiden tomar GA Milestones.

ACCESO para inglés
Estudiantes de idiomas

Estado K - 12 Prueba de dominio del idioma inglés diseñada para medir el 
nivel social y social de los estudiantes de inglés.
competencia académica en inglés.



Evaluaciones del WCSD
Evaluación WCSD Nivel de grado Objetivo

Lectura ESTRELLA WCSD K - 12 Mide lo que los estudiantes saben en lectura sin importar su nivel de 
grado. Mide el crecimiento a lo largo del tiempo, rastreando el progreso a 
lo largo del año escolar y a lo largo de varios años. (3 veces al año)

AIMSWeb WCSD k - 2do AIMS Web evalúa la adquisición de habilidades tempranas de alfabetización y 
aritmética. Está diseñado para ser medidas cortas de fluidez y aritmética 
utilizadas para monitorear regularmente el desarrollo de habilidades 
tempranas de alfabetización, aritmética y lectura.

Inventario de lectura WCSD 3º - 5º El Inventario de lectura (SRI) es una prueba con referencia a criterios 
destinada a medir la comprensión de lectura y emparejar a los estudiantes 
con el texto para que puedan leer con confianza y control. Los resultados 
del SRI se informan como puntajes de escala (medidas Lexile).

Diagnóstico matemático listo WCSD K-5to Se utiliza para identificar fortalezas y debilidades en matemáticas. Una 
prueba de diagnóstico que se adapta a las respuestas de los estudiantes y 
mide las habilidades que están por debajo y por encima del nivel de grado.



¿Qué nivel de competencia tiene mi hijo?
se espera que nos encontremos?

Niveles de logro de GMAS
Estudiantes principiantesaún no demuestran competencia en el conocimiento y las habilidades necesarias en este nivel de 
grado/curso de aprendizaje, como se especifica en los estándares de contenido de Georgia. Los estudiantes necesitan un apoyo 
académico sustancial para estar preparados para el siguiente nivel de grado o curso y estar encaminados para la preparación 
universitaria y profesional. (Nivel 1)

Desarrollando Aprendicesdemostrar competencia parcial en el conocimiento y las habilidades necesarias en este nivel 
de grado/curso de aprendizaje, como se especifica en los estándares de contenido de Georgia. Los estudiantes 
necesitan apoyo académico adicional para asegurar el éxito en el próximo nivel de grado o curso y estar encaminados 
para la preparación universitaria y profesional. (Nivel 2)

Estudiantes competentesdemostrar competencia en el conocimiento y las habilidades necesarias en este nivel de grado/curso 
de aprendizaje, como se especifica en los estándares de contenido de Georgia. Los estudiantes están preparados para el 
siguiente nivel de grado o curso y están encaminados para la preparación universitaria y profesional. (Nivel 3)

Estudiantes distinguidosdemostrar competencia avanzada en el conocimiento y las habilidades necesarias en este nivel 
de grado/curso de aprendizaje, como se especifica en los estándares de contenido de Georgia. Los estudiantes están bien 
preparados para el próximo nivel de grado o curso y están bien preparados para la preparación universitaria y 
profesional. (Nivel 4)



Acceso al Sistema de Datos 
Longitudinales Estatales (SLDS)



Lo que exige la ley para los padres y
compromiso familiar?

● Plan de participación de padres y familias
● Pacto entre la escuela y los padres

● Desarrollar la capacidad del personal escolar

● Desarrollar la capacidad de los padres

● Aportación al 1% reservado para actividades de 
participación de padres y familias



Padre y familia del distrito
Plan de Compromiso

Establece las expectativas y los objetivos del distrito para una 
participación significativa de los padres y la familia y describe 
cómo el distrito apoyará a las escuelas en la implementación de 
actividades de participación de los padres y la familia para 
incorporarlas al plan del distrito que se presenta al estado.

Plan de participación de padres y familias de la LEA para el año fiscal 23

https://www.ware.k12.ga.us/o/ware-county-school-district/page/federal-programs--37
https://www.ware.k12.ga.us/o/ware-county-school-district/page/federal-programs--37
https://www.ware.k12.ga.us/o/ware-county-school-district/page/federal-programs--37


Escuela Padre y Familia
Plan de Compromiso

El plan comparte cómo la escuela trabaja con los padres y las 

familias para ayudar a todos los estudiantes de Williams Heights a 

alcanzar altos estándares académicos.

Plan de participación de padres y familias para el año fiscal 23

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1437991/FY21-22_WH_Parent_Engagement_Plan.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1437991/FY21-22_WH_Parent_Engagement_Plan.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1437991/FY21-22_WH_Parent_Engagement_Plan.pdf


Acuerdo de padres de la escuela
Un acuerdo que describe cómo los padres, todo el personal de la 
escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y cómo

la escuela y los padres construirán y desarrollarán una 
asociación para ayudar a los niños a lograr los altos estándares 
del estado.

Acuerdo de padres de la escuela FY23

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1437987/FY21-22_WH_Compact.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1437987/FY21-22_WH_Compact.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1437987/FY21-22_WH_Compact.pdf


Calificaciones del maestro
Se requiere que todas las escuelas LEA notifiquen a los 
padres al comienzo del año escolar sobre su 'derecho a saber' 
las calificaciones profesionales de los maestros y 
paraprofesionales del salón de clases del estudiante. Todos 
los maestros y paraprofesionales de Williams Heights están 
altamente calificados.

FY23 Derecho a saber Cualificaciones profesionales

https://www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-elementary-school/page/title-i-parent-and-family-engagment
https://www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-elementary-school/page/title-i-parent-and-family-engagment
https://www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-elementary-school/page/title-i-parent-and-family-engagment


Oportunidades de participación familiar

Compromiso familiar Trabajar como voluntario Toma de decisiones

● Plan de estudios

Talleres de trabajo

● Padre Maestro
Conferencias

● Noche de currículo
● Talleres de alfabetización 

y GMAS para padres

● Varias oportunidades 
estarán disponibles este
año

● Comuníquese con la 
escuela si desea
voluntario

● Encuesta de primavera

● Parte interesada principal
Reunión de entrada

● Encuesta y
Formularios de comentarios

● Proporcionar información al 
director en cualquier 
momento durante la escuela.
año.



Comunicación

Williams Heights se compromete a una comunicación bidireccional 
frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los estudiantes. 
Los métodos de comunicación incluyen Remind, correo 
electrónico, teléfono, mensajes de texto, anuncios escolares, 
boletines semanales, nuestro sitio web escolar, talleres para 
padres y conferencias.

La información de contacto de todo el personal de la escuela se encuentra en la página 
web de la escuela.

Lista de personal

https://www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-elementary-school/staff


Enlaces importantes relacionados con el Título I

Departamento de Educación de EE. UU., Mejora de los programas básicos operados

por Agencias Educativas Locales (Título I, Parte A)

Departamento de Educación de Georgia, Programas Federales

Sitio web de la escuela para información del programa federal

https://www2.ed.gov/programs/titleiparta/index.html
https://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Pages/default.aspx
https://www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-elementary-school/page/title-i-parent-and-family-engagment


Preguntas o Comentarios

Correo electrónicowepps@ware.k12.ga.us ,ajohnson@ware.k12.ga.us
o

lhopkins@ware.k12.ga.us

¡Gracias!

mailto:wepps@ware.k12.ga.us
mailto:ajohnson@ware.k12.ga.us
mailto:lhopkins@ware.k12.ga.us


PTO: Elección de Oficiales


