
 
 
 
Programa de Título I 
Escuela Secundaria Flat Rock 
 



Nuestra Misión en Flat Rock 

 

• En la escuela secundaria Flat Rock tratamos 
siempre de sobresalir en todo lo que hacemos, 
incluyendo el poner todos nuestros esfuerzos 
para ayudar y apoyar a padres y estudiantes. 



¿Qué es Título I? 

• Título I es parte del Acta del 1965 dirigido a la 
educación elemental y secundaria (ESEA). Esta acta 
provee dinero a las escuelas públicas que tienen un  
alto número de familias de bajos ingresos. 

 

• Está diseñado para asegurar que todos los niños 
puedan obtener una educación de alta calidad y 
alcanzar el nivel de proeficiencia. 



 
 

Escuelas Participando de   
Título I en el Condado de Fayette 

• Bennetts Mill Middle 
• Fayetteville Intermediate School 
• Flat Rock Middle School 
• Hood Avenue Primary School 
• Inman Road Elementary School 
• North Fayette Elementary School 
• Oak Grove Elementary School 
• Robert J. Burch Elementary School 



¿Qué es Título I? 

• El programa de Título I se enfoca en mejorar los 
logros de los estudiantes e  incluye estrategias para 
apoyar la participación de los padres. 

• El propósito es el de asegurar que todos los niños 
tengan una oportunidad justa de obtener una 
educación de calidad, con un mínimo de 
proeficiencia en los estándares y asesoramientos del 
estado. 

• El proveer asistencia adicional más allá que la 
recibida en el salón. 

 

 

 



¿Cómo las escuelas obtienen  
            los fondos? 
• Cada escuela recibe fondos basados en el 

número de estudiantes registrados en el 
programa de almuerzo gratis y/o de bajo costo.  

• En Flat Rock, operamos como un Programa de 
Asistencia Dirigida  y usamos nuestros fondos 
para reducir las brechas que existen en las áreas 
académicas de los estudiantes de todos los 
niveles socio-económicos.  

 



 
¿Qué significa Asistencia Dirigida? 

 
• Las escuelas que reciben fondos de Título I pueden operar como 

programas de  Asistencia Dirigida  o como un programa de  
Escuela Abierta 
 

• Una escuela en el programa de Escuela Abierta debe tener un 40% 
del total de su población estudiantil recibiendo almuerzo gratis. Este 
total incluye los estudiantes registrados en las escuelas, home 
schooled y las escuelas privadas en la comunidad.  

 
• FRMS tiene el programa de Asistencia  Dirigida porque tiene menos 

del 40% del total de la población estudiantil recibiendo almuerzo 
gratis. 

• La escuela participante de Asistencia Dirigida debe enfocar sus 
servicios en que los niños reciban apoyo académico a través de una 
selección basada en varios criterios.  



Requisitos Bajo el Título I 

• Apoyo a los estudiantes 

▫ Un currículo de alta calidad 

▫ Un ambiente eficaz para la enseñanza 

▫ Ayuda adicional 

• Participación activa de los padres  

▫ Talleres, voluntarismo, recursos, comunicación, 
etc. 



¿Cómo se seleccionan los 

estudiantes de Título I? 
Selección de Criterio Multiple-Orden de Rango 

1. Data  del CRCT 

2. Recomendación de un maestro 

3. Resultados del Lexile  

4. ESOL/ELLs 

5. Un estudiante nuevo en el distrito que no tenga       

    los resultados del CRCT  

 

 



Ejemplo del Orden de Rango 
     

Nombre                           Destrezas de Lectura     Recomendación 

Nombre del 

Estudiante 
CRCT 

Resultado Lexile ELL/ESOL 

Recomendación del 

Maestro 

Recomendado para 

la Clase de                   

Title I  

                  

Estudiante 1 X X   X       3 

Estudiante 2           X   1 

Estudiante 3 X X X X X X   6 

                  

                  



A los Estudiantes que participan 
del Programa de Horario 

Extendido en: 
• Matemáticas 
• Lectura 
• Ciencia 
• Estudios Sociales 

 

¿A Quiénes Servimos? 



Metas de la Escuela Secundaria 

Flat Rock  

 • Matemáticas –Logra o excede el 94% 

• Artes del Lenguaje Inglés:  Logra o excede el 97.5% 

• Lectura:  Logra o excede el 100% 

• Ciencia:  Logra o excede el 90% 

• Estudios Sociales:  Logra o excede el 90% 

 

1.  Todos los estudiantes estarán en el nivel de lectura Lexile. 

2.  Mover los estudiantes que no alcanzaron el nivel “Meets” en 
ciencia y estudios sociales. 

3.  Reducir la brecha para mejorar en todas las áreas 
académicas de nuestro población estudiantil de ELL. 

4. Mantener a todos los estudiantes en los niveles propios en 
matemáticas y lectura. 
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Programas para este Año Escolar 

 

1.Programa de Horario Extendido   

 Este programa se lleva a cabo de lunes - jueves (noviembre-
marzo) y provee clases remediales y estrategias de aceleración 
para Matemáticas, Lectura, Ciencia y Estudios Sociales .   

 

2.Matemáticas 101 Noche para los Padres de 6th-8th grado 

(con traducción en español) 

  Una vez a la semana durante nueve semanas, las maestras 
enseñan y repasan las lecciones que les enseñan a sus hijos en 
clase. 
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Programas para este Año Escolar 

3.Noche de escritura a traves del Currículo  6th- 8th  
 Una vez cada nueve semanas las maestras preparan a los padres y 

estudiantes de octavo grado para un exámen de escritura. 

4.Programa de Guerreros de Escritura  

 (estudiantes de octavo grado) 

  Martes y Jueves de noviembre-enero 

5. Tiempo de Àguila – Eagle Time 

 (Un grupo pequeño de estudiantes salen de su  

 clase regular para dedicar tiempo a las destrezas 
de matemáticas, lectura y escritura) 

6. Noche de Educación Tecnológica 

             (Una sesión por semestre) 
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¿Qué Recursos Serán Utilizados? 

• iPads y Tabletas Galaxy (No están disponibles para 
llevar a la casa) 

• Matemáticas Fastt- Para Datos de Matemáticas  
• Read About Para Adquirir Destrezas en la Lectura 
• Study Buddy (compañero de estudio) Unidades de 

Juegos Para Lectura, Ciencia y Matemáticas (en 
inglés y español) 

• Programa en la Red Electrónica Para Conectarse con 
Instructor 

• Study Island 
• Nación de Fracciones en la Red Electrónica  
• Encienda la Antorcha del Aprendizaje 
• Manuales de Estudio Para el Examen de CRCT  

 
 



 Iniciativas Para Mejorar la Escuela  

A través de la Participación de los Padres    

2013-2014 Estrategias Para la Participación de los Padres: 
1. Clases Trimestrales de Matemáticas 101 y Noches de 

Escritura para Padres del Programa Título I 
2.Noche de Tecnología para Padres 
3.Uso constante del Edmodo para comunicar las lecciones y 

conceptos de forma efectiva a los padres  
4.Uso continuo de Infinite Campus para mantener a los 

padres informados sobre las tareas y las notas de sus hijos 
5.Uso de los Para Profesionales bilingües de Título I 
6.Reuniones mensuales del PTO (Organización de Padres y 

Maestros) y reuniones trimestrales del concilio de la 
escuela  



• 1% del dinero de Título I en el Condado de 
Fayette tiene que ser asignado a la    
participación de los padres. 
 

• Las sugerencias de los padres es crucial para 
saber cómo este dinero será utilizado.  
 

• Vea en sus hojas. 
 

 Dinero Asignado a la Participación de 
los Padres 



Participación de los Padres 

 

 

 

• Reuniones y Talleres Para Padres 

• Recursos Para Padres 

• Notificación de eventos a través de 
llamadas, correo electrónico y boletines 
que se envíen a casa  

• Llamadas del Personal de Título I 

• Correspondencia del Personal de Título I 

 



Miremos el Contenido de su Paquete 

de Información    

• FRMS- Normas Sobre la Participación de los Padres 

• FCBOE-Normas Sobre la Participación de los Padres 

•  CCGPS- Folleto sobre la Base Común 

•  Metas de la Educación a Nivel Nacional/ESEA 

• Información Esencial Sobre la Página de la Red Comcast 

• Instrucciones de Edmodo y Study Island  

• Próximos Talleres Sobre la Participación de los Padres 

• PIRC Información sobre el Salón de Recursos Para los 
Padres  

 



Acuerdo Escolar y Cuestionario de los                         

Padres 

Acuerdo Escolar 
- Reglas o normas escritas sobre lo que la 

escuela, los padres y los estudiantes deben 
hacer para mejorar el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes. 

 

Cuestionario de Padres 
- Por favor llénelo y déjenos saber qué podemos 

hacer para servirles  mejor. 



¿Cómo Puedo Obtener Más Información? 

• Contacte a la Sra. Nadia Daniels, Coordinadora de Título I 
para FRMS duncan.nadia@mail.fcboe.org 

• Contacte a la Sra. Robin Clark, Oficial de Enlace de Título I 
clark.robin@mail.fcboe.org 

• Contacte a la Sra. Lyzette Santiago, Traductora para Título I 
de FRMS  

 santiago.lizette@mail.fcboe.org 

• Página de Internet del Departamento de Educación de GA  
www.doe.k12.ga.us 
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mailto:clark.robin@mail.fcboe.org
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¿Necesita Ayuda? 

La Sra. Santiago está disponible de 7:4o-3:10 para 
ayudar en las siguientes áreas: 

 

• Edmodo 

• Infinite Campus 

• Conferencias con los Maestros 

• Uso de la Computadora 

• Obtener Materiales del Salón de Recursos de los 
Padres 



 

 

• Muchas gracias por su apoyo y colaboración 
lo cual ayuda en enfocarnos en Su Hijo/Hija.  

 

• Juntos podemos ayudar a que su hijo/hija 
tenga éxito en la escuela. 

 


