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BIENVENIDA!

ESTAMOS FELICES DE QUE USTED ESTÉ AQUÍ
¡TRABAJEMOS JUNTOS PARA SERVIR AL 

MEJOR DE BARROW!



Propósito / Objetivo

Asegurar que todos los padres conozcan los 

programas el Título I y las oportunidades 

disponibles para los estudiantes y las familias.



Visión general del título I 

▪ El título I parte A, es un programa financiado 
por el gobierno federal bajo la ley de 
educación primaria y secundaria (ESEA) de 
1965.

▪ El propósito del Título I bajo ESEA es asegurar 
que todos los niños(as) tengan una 
oportunidad justa, igualitaria y significativa de 
obtener una educación de alta calidad y tener 
éxito en desafiar los estándares estatales de 
rendimiento académico y las evaluaciones 
académicas estatales. 



Programas de Título I a nivel 
escolar

▪ El propósito de los programas de título 
I es mejorar el programa educativo 
completo en la escuela que debería 
tener como resultado mejorar el 
rendimiento académico de los 
estudiantes, particularmente los 
estudiantes con el rendimiento más 
bajo. 



Metas de los programas de título I a 
nivel escolar

● Aumentar el porcentaje de estudiantes que muestran alto rendimiento / 
crecimiento en Lectura según lo medido por la evaluación MAP (Medidas del 
Progreso Académico). 

● Aumentar el porcentaje de estudiantes que muestran alto rendimiento / 
crecimiento en Matemáticas según lo medido por la evaluación MAP 
(Medidas del Progreso Académico). 



Plan de estudios del Título I a nivel escolar

▪ El plan de estudios de nuestra escuela:
▪ Se basa en los Estándares de Excelencia de 

Georgia (GSE) www.Georgiastandards.org
▪ Contiene rigor y relevancia. 
▪ El plan de estudios de desarrollo del 

lenguaje para estudiantes de inglés sigue 
los estándares de WIDA. 

▪ Los profesores de nuestra escuela tiene 
altas expectativas para todos nuestros 
estudiantes. 



Evaluaciones a nivel escolar

▪ Los estudiantes de los grados de 3° a 5° 
tomaran la evaluación Georgia Milestones 

▪ Los estudiantes de los grados de kínder a 5° 
van a tomar la evaluación Medidas de 
Progreso Académico (MAP).

▪ Los estudiantes de inglés participaran en la 
evaluación ACCESS. 



Plan y política de participación de los padres

▪ El condado de Barrow involucra a todos los padres en el 
proceso de toma de decisiones en lo que se refiere al 
rendimiento estudiantil. 

▪ Los requisitos del Título I parte A, se cumplen a través de 
un proceso que incluye la recopilación de aportes de los 
padres durante todo el año, además de la Evaluación 
Integral de Necesidades a principios de la primavera. Todo 
los padres están invitados a participar en este proceso 
cuando las encuestas se difunden, evalúan y desarrollan 
en los planes del Título I, incluidos los planes y las 
políticas de participación de los padres, así como lo 
pactos escolares. 

Enlace para acceder a nuestro plan de involucramiento y 
participación familiar



       Pacto entre escuela y padres
▪ El Sistema escolar del condado de Barrow provee 

a todos los padres la oportunidad de participar en 
el desarrollo conjunto del pacto entre escuela y 
padres. 

▪ El pacto entre escuela y padres describe cómo los 
padres, el personal escolar y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. Estos 
planes de título I están desarrollados a partir de la 
evaluación integral de necesidades a principios de 
la primavera y de la retroalimentación que se dio 
a través del año. 

Enlace para acceder a nuestro acuerdo entre la escuela y 
los padres



Derecho de los padres a saber

▪ Como una escuela de Título I, debemos cumplir con las 
regulaciones federales relacionadas con las calificaciones 
de los profesores tal como se define en ESEA. 

▪ Estas regulaciones permiten que usted aprenda más sobre 
la formación y las credenciales de los profesores y/o 
para-profesionales de su hijo(a). 

▪ Estamos contentos de proporcionarle la información 
sobre los profesores y / o para-profesionales de su hijo(a).

▪ Si el maestro cumplió con los requisitos estatales y los 
requisitos de certificación para el nivel de grado y la 
material que está enseñando. 

▪ Si el maestro recibió un certificado de emergencia o 
condicional a través del cual se renunciaron las 
calificaciones estatales, y

▪ Qué título de licenciatura o posgrado posee el profesor, 
incluidos los certificados de posgrado y títulos 
adicionales, así como las áreas de especialidad. 



Transferencia Intra distrito
▪ El padre de un estudiante inscrito en una escuela pública en 

Georgia, puede elegir inscribir a dicho alumno en otra 
escuela pública que esté localizada dentro del Sistema 
escolar en el cual reside, siempre y cuando esa escuela 
tenga un espacio en un aula disponible una vez que todos 
los estudiantes asignados a esa escuela hayan sido inscritos.

▪ Si una transferencia es aprobada por el sistema escolar, los 
padres son responsables por cubrir el costo de transporte de 
la casa a la escuela y viceversa.

▪ Información acerca de cómo pueden los padres hacer uso de 
la opción de transferencia, sobre las escuelas y/o grados que 
tienen espacios disponibles será posteados en el sitio web 
del distrito y por otros medios, incluyendo el sistema de 
llamada automática del distrito y el boletín informativo del 
distrito y de la escuela, antes del 1° de julio de cada año. 



Fondos Federales de Título I 

▪ A partir del ciclo escolar 2014 – 2015 nuestra escuela acordó 
permitir al distrito a usar el 1% de los fondos reservados 
para involucramiento familiar en financiar a un especialista 
en involucramiento familiar para todo el distrito. La escuela 
acordó hacer esto durante este año también. 

▪ En nuestra reunión del Título I en primavera se pueden dar 
sugerencias de cómo gastar los fondos de participación 
familiar asignados a la escuela para el ciclo escolar 
2022-2023. 



Oportunidades para
Participación de los padres

● Por favor tome en cuenta que las 
oportunidades de participación 
familiar está temporalmente 
limitadas debido al nivel de 
COVID-19 en nuestra comunidad. 
Esté atento a los detalles sobre las 
próximas oportunidades de 
participación familiar. 

Oportunidades para participar en la 
toma de decisiones

▪ Equipo de gestión escolar 

▪ Comité Asesor de Padres del Distrito 

▪ Asistir a la reunión anual y a la reunión 
de planificación en primavera

■ Evaluación Integral de 
Necesidades (Encuestas) 

■ Sitio web para padres de 
Barrow BOLD ~ barrowbold.org
▪ Diez formas de garantizar 

el éxito de su hijo(a)



Comunicación con el personal de 
la escuela

▪ Contactando al personal:
▪ Teléfono de la escuela: 770-867-2238
▪ Correo electrónico de la escuela: 

mindy.reid@barrow.k12.ga.us
▪ Director de escuela: Mindy Reid

▪ Portal para padres de Infinite Campus
▪ Si necesita ayuda para acceder al portal para padres, 

por favor contacte al profesor(a) de su hijo(a). 

▪ Puede esperar a recibir una respuesta a notas, 
llamadas, correos y calificaciones dentro de 24-48 
horas. 



Proceso para quejas
▪ Cualquier individuo, organización, o agencia puede 

presentar una queja ante el Sistema Escolar del Condado 
de Barrow (BCSS) si ese individuo, organización o agencia 
cree y alega que BCSS está violando un estatuto o 
reglamento federal que aplique a un programa bajo la Ley 
de Educación de Primaria y Secundaria (ESEA).  

▪ Todas las quejas deberán ser reportadas primero a nivel 
escolar. Si no se llega a una solución, entonces puede 
presentar una queja formal mediante una llamada al 
Sistema Escolar del Condado de Barrow @ 770-867-4527. 
Pida hablar con el Dr. David Beeland.

▪ El formulario para presentar una queja formal está 
disponible en las oficina del distrito del Sistema Escolar 
del Condado de Barrow localizada en 179 West Athens 
Street, Winder, GA.



Preguntas / Comentarios

Gracias!!!!!


