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Fondos consolidados (Una combinación del Título I-A, 
Título II, Título III, Título IV y fondos locales)

Estos fondos están diseñados para ayudar a mejorar el rendimiento estudiantil 
en los grados inferiores. 

Los fondos para la escuela primaria oscilan entre los $155,000 y los $360,000, 
mientras que los fondos para la escuela secundaria oscilan entre los $130,000 
y los $154,000, según la cantidad de estudiantes de bajos recursos y 
estudiantes de inglés en cada escuela. Estos fondos se utilizan para pagar 
artículos que ayudan a nuestros estudiantes a aprender. Algunos ejemplos 
son: 

■ Materiales de aprendizaje en el aula
■ Computadoras y equipos 
■ Libros
■ Software 
■ Eventos para las familias (personal escolar, noches para padres)
■ Paraprofesionales (escuelas primarias)
■ Capacitadores para ayudar a los maestros a mejorar su instrucción
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Título I-C: Programa de Educación 
Migrante

Aproximadamente $ 20,000 son utilizados para pagar los siguientes 
artículos para ayudar a los estudiantes cuyos padres se mudan a 
menudo debido a su empleo en la industria agrícola:

■ Tutorías

■ Materiales escolares
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Título III

Aproximadamente, $ 111,000 son utilizados para pagar los 

siguientes artículos para ayudar a los estudiantes que aprenden 

inglés y a los estudiantes dentro de sus primeros tres años en una 

escuela en Estados Unidos:

■ Materiales de aprendizaje en el aula

■ Libros (diccionarios bilingües, etc.)

■ Software (ELLevation, Rosetta Stone)

■ Capacitación del Personal  

■ Eventos Familiares
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Título IV, Parte A 

■ Aproximadamente $ 75,000 son utilizados para pagar los 

siguientes artículos:

■ Oportunidades educativas completas

● Equipo y materiales para las artes

■ Estudiantes seguros y saludables 

● Capacitar al personal sobre temas relacionados con la 

salud mental y la prevención del “Bullying”

● Asesoramiento sobre la salud mental para estudiantes

■ Uso efectivo de la tecnología

● Computadoras

● Capacitación del personal
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Título IX, Parte A

Aproximadamente, $ 52,000 son utilizado para pagar los siguientes 

artículos para asegurar que los estudiantes sin hogar tengan éxito en 

la escuela:

■ Tutoría

■ Materiales de instrucción

■ Productos de higiene

■ Ropa

■ Transporte
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Datos de la escuela:

En las diapositivas que siguen, tenga en cuenta que se indican las siguientes evaluaciones.

MAP (Medidas de Progreso Académico): Esta evaluación se realiza 3 veces al año y nos 
permite seguir el progreso en las áreas de Lectura/ELA y Matemáticas. Los datos que se 
muestran son el crecimiento condicional de los estudiantes del invierno de 2020 al invierno 
de 2021. El crecimiento condicional típico o promedio que esperaríamos ver estaría en la 
marca de 50.0.

TRC (comprensión de lectura de texto): esta evaluación mide la capacidad de los estudiantes 
para leer un libro o pasaje y responder preguntas de comprensión sobre el texto. Los 
puntajes de los estudiantes indican un nivel de acuerdo con los criterios de referencia del 
nivel de grado.

DIBELS (Indicadores dinámicos de habilidades básicas de alfabetización temprana): esta 
evaluación mide las habilidades de alfabetización temprana, como el reconocimiento de 
letras, la conciencia fonológica y la precisión de la lectura oral. Los estudiantes reciben una 
puntuación compuesta basada en su desempeño general.



Datos escolares
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Evaluación de necesidades: éxito académico del 
estudiante

• ¿Cuáles son las áreas de fortaleza del rendimiento académico y 
cuáles necesitan mejorar?  

• ¿Qué ideas tiene para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes? 

• ¿Qué implicaciones hay para varios subgrupos de estudiantes 
(personas sin hogar, estudiantes de inglés, estudiantes 
economicamente desfavorecidos, estudiantes superdotados, 
estudiantes de educación especial, etc.)?
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Evaluación de necesidades: aprendizaje 
profesional

• ¿Cuáles son las fortalezas y las áreas de mayor crecimiento en 
la capacidad de los docentes para brindar instrucción de alta 
calidad? 

Los resultados de las encuestas indican que los maestros tienen las 
siguientes fortalezas: 

● El uso de datos para mejorar el rendimiento de los estudiantes
● Seguimiento del progreso de los estudiantes

Los resultados de las encuestas indican que los maestros necesitan 
más capacitación en: 

● Integración de la tecnología 
● Aprendizaje socioemocional
● Manejo del comportamiento estudiantil/PBIS
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Evaluación de necesidades: Participación e 
involucramiento familiar

● ¿Qué fortalezas ha notado en el involucramiento y la 
participación familiar significativa? 

Los docentes se comunican constantemente y son atentos. 
Los eventos de primavera, como las conferencias PT, donas 
con los adultos y la noche de poesía y pijamas, muestran la 
dedicación que tiene el personal para dar la bienvenida a 
nuestras familias. 

● ¿Qué áreas son las que más necesitan mejorar? 

Ofrecer más oportunidades para que las familias se 
involucren y participen sin las restricciones impuestas 
debido a COVID. 
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● ¿Qué actividades incrementarán la capacidad que las familias tienen 
para ayudar con el aprendizaje en el hogar? 

-Mejorar las habilidades matemáticas
-Mejorar las habilidades de lectura
-Proporcionar materiales/recursos académicos para que las familias los 
utilicen en casa

● A partir del ciclo escolar 2014-2015, nuestra escuela acordó permitir 
que el distrito escolar utilice el 1% de los fondos federales 
reservados para la participación e involucramiento familiar para 
financiar a un Especialista en participación e involucramiento 
familiar para todo el distrito escolar. ¿Qué pensamientos tiene usted 
sobre si este es el mejor uso de estos fondos? 

● Por favor comparta ideas sobre la capacitación que necesitan los 
docentes y el personal de la escuela sobre cómo asociarse mejor 
con los padres y las familia en el logro académico de sus hijos. 
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El acuerdo escolar aborda las responsabilidades de los 
estudiantes, maestros y padres para promover el logro 
académico. 

● ¿Qué deben acordar hacer los docentes, las 
familias y los estudiantes para garantizar el éxito de 
los estudiantes? 

Escuela Primaria Bethlehem

Acuerdo escolar 



¿Cuáles deberían ser las áreas de enfoque 
principales para el plan de mejora del Sistema 
Escolar del Condado de Barrow? 

De ser necesario usted ver nuestro Plan Integral de Mejora de la LEA (CLIP 
por sus siglas en inglés) AQUÍ: tinyurl.com/bcssSCLIP
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Plan de mejoramiento del sistema 
escolar

https://www.barrow.k12.ga.us/departments/teaching-learning/federal-programs/files/documents/Streamlined-Comprehensive-LEA-Improvement-Plan.pdf


¿Alguna idea o comentario sobre el uso de los fondos para lo siguiente? 
● Proporcionar oportunidades de aprendizaje después de la escuela
● Proporcionar oportunidades de aprendizaje en el verano
● Contratar maestros para trabajar específicamente con estudiantes que necesitan asistencia 

adicional
● Proporcionar una oportunidad para que los estudiantes reciban instrucción virtual.
● Mejorar la capacidad de los maestros para usar la tecnología en su instrucción.
● Compra de computadoras y dispositivos tecnológicos
● Compra de software educativo
● Proporcionar puntos de acceso móviles (conecciones a internet) para estudiantes de bajos 

ingresos
● Proporcionar desarrollo profesional relacionado con el sistema escolar y los planes de 

mejora escolar. 
● Brindar a los docentes, al personal, a las familias y a los estudiantes apoyo y asesoramiento 

para el aprendizaje socioemocional
● Asegurar que los edificios y otros artículos utilizados por la facultad, el personal y los 

estudiantes estén limpios y desinfectados
● Completar las mejoras a las instalaciones con el fin de mejorar la calidad del agua y el aire
● Mejorar la educación financiera de los estudiantes
● Contratación de especialistas en graduación para apoyar a los estudiantes en riesgo
● Proporcionar suplementos de retención para retener a los empleados
● Comprar materiales y artículos para mejorar la alfabetización y la enseñanza de las 

matemáticas

 

  

Como el sistema escolar usa los fondos ARP ESSER

American Rescue Plan
Elementary and Secondary Schools Emergency Relief Funds



● Acceso a los planes de mejora aquí: 
tinyurl.com/bcssplans2

● Deje su retroalimentación sobre los planes aquí: 
tinyurl.com/BCSSresponseform
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Retroalimentación / comentarios

https://www.barrow.k12.ga.us/system/bcss-strategic-plans
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBprwNdkh7jpIPJ88VOyXBp_hXv0fTiEiB2sP4vWep7oEe9w/viewform?usp=pp_url
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