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TITULO 1 : Lo que los padres 

tienen derecho a saber 



¿Qué es el Título I?
• El Título I es un programa federal que brinda oportunidades para que los niños que 

reciben servicios adquieran el conocimiento y las habilidades necesarias para cumplir 
con los desafiantes estándares estatales de contenido según lo medido por el Sistema 
de Evaluación Georgia Milestones.

• Los recursos del Título I se distribuyen a las escuelas donde las necesidades son 
mayores. Las decisiones para la utilización de estos fondos se toman a nivel escolar por 
los equipos de gobierno escolar, lo que garantiza que los padres tengan voz en la 
forma en que se gastan los fondos del Título 1.

• La toma de decisiones a nivel de distrito incluye la opinión de los padres por medio de 
un Comité Asesor de Programas Federales. Este comité asesor está formado por 
padres, maestros y administradores que se reúnen dos veces al año para hablar sobre 
los programas de Título en todo el distrito. Todos los padres y miembros de la 
comunidad son bienvenidos a asistir a estas reuniones.

El Título I, Parte A es parte de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1964 (ESEA).

• Esta ley proporciona fondos federales a través del Departamento de Educación de 
Georgia a las agencias educativas locales (LEA) y las escuelas públicas con un alto 
porcentaje de niños pobres para ayudar a garantizar que todos los niños cumplan con 
los exigentes estándares estatales de contenido académico y rendimiento académico 
de los estudiantes.

• Source: http://www.doe.k12.ga.us/School-Improvement/Federal-Programs/Pages/Title-I-Part-A-
Overview.aspx

Haga clic en el enlace a continuación para encontrar información de la Oficina de 
Rendimiento Estudiantil del Gobernador sobre los informes de calificaciones escolares de 
Georgia para el distrito escolar y las escuelas individuales.

https://schoolgrades.georgia.gov/school-search?f[0]=field_district:185

Source: https://www.marietta-city.org/Page/2176
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Título I, Parte A - Participación de los padres

Las Escuelas de la Ciudad de Marietta (MCS) están comprometidas con la 
misión de preparar a cada uno de nuestros estudiantes, a través del logro 
académico, para el éxito universitario, profesional y en la vida.

• El distrito reconoce que los padres son los primeros y más 
importantes maestros del niño y alienta la participación de los padres 
en todos los programas de Título I y otros programas educativos 
como el Programa de intervención temprana (EIP), Estudiantes de 
inglés (EL), “Neglected and Delinquent” y Educación especial.

• El Plan de Participación de los Padres de MCS apoya y fomenta una 
relación positiva entre el hogar y la escuela. Se hace un esfuerzo 
continuo para fomentar la asociación con los padres y la comunidad 
escolar.

• El Plan de Participación de los Padres de MCS está redactado y 
aprobado por el Comité Asesor de Programas Federales a nivel del 
sistema.

El propósito de la participación de los padres bajo el Título I es promover 
la participación activa entre los funcionarios y el personal de la escuela 
local, los líderes educativos, los proveedores de asistencia técnica, los 
padres, las organizaciones de defensa de los padres, los 
coordinadores/enlaces de participación de los padres y otros que 
trabajan para mejorar el rendimiento y el aprendizaje de los estudiantes.

Source: http://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-
Programs/Partnerships/Pages/Parent-Engagement-Program.aspx
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¿Está altamente 
calificado el maestro de 
mi hijo?

• Los padres de estudiantes en 
escuelas de Título I tienen 
derecho a conocer las 
calificaciones profesionales 
del personal que trabaja con 
su hijo.

• Hable con el Sr. Soto si tiene 
alguna pregunta relacionada 
con las calificaciones de los 
maestros.
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¿Por qué nuestra 
escuela recibe fondos 
del Título I?

Esto esta basado en 2022 FATE y 
calificación de almuerzo gratis o 
reducido
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School %FR (unofficial until State 
approves Nov. 2022) – as of 
9/30/22

ALB 49.11%
DUN 86.29%
ELC 45.51%
HH 66.09%
LH 79.20%
MCAA 32.27%
MHS 56.44%
MMS 62.81%
MSGA 65.47%
PS 88.55%
SR 75.08%
WS 14.15%
DISTRICT 61.5%



Título I en la Escuela Primaria Park Street: ¿Cómo gastamos 
los fondos del Título I?
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Maestros de 
intervención 

temprana altamente 
calificados

ESOL altamente
calificados

Tutores altamente 
calificadas (maestros 

jubilados))

Recursos de 
alfabetización y 

matemáticas

Suministros 
consumibles para 

profesores y 
estudiantes.



Título I en la Escuela Primaria Park Street: ¿Cómo se 
identifican los estudiantes para el apoyo de Título I / EIP?
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Rúbrica EIP del 
Departamento 
de Educación 

de Georgia

Evaluador del 
Kinder

Datos de la 
Medida de 
Progreso 

Académico 
(MAP)

Georgia 
Milestones



Título I en Park Street 
y las Escuelas de la 
ciudad de Marietta -
Guía familiar

Una guía familiar sobre el 

Título 1

❖ Inglés

❖ Español
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PlanTítulo I en la 
Escuela Primaria Park 
Street: Plan de 
participación familiar

Política de 

participación/compromis

o de los padres de Park 

Street

❖ Inglés

❖ Español
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Acuerdo de responsabilidad compartida 
maestro-estudiante-padres

Las familias, los estudiantes y la facultad 
y el personal de Park Street están de 
acuerdo en que la responsabilidad del 
rendimiento académico de los 
estudiantes para ayudar a los niños a 
alcanzar los altos estándares del estado 
será un esfuerzo unificado.

•El pacto describe cómo los padres y la escuela 
pueden asociarse para apoyar el progreso 
académico de los estudiantes.

•Las escuelas de Título I deben tener una 
declaración escrita, firmada por todas las partes, 
que enumere las responsabilidades específicas 
del personal escolar, los padres y los estudiantes.

•Recibirá o debería haber recibido este pacto con 
el maestro de su hijo.
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Evaluaciones estatales y 
locales

MAP Testing 
(Measures of 
Academic Progress)      

• Nationally norm 
referenced 
assessment     

• Locally mandated      

• Given in Fall, Winter, 
and Spring    

• Shared after each 
assessment 

Georgia Milestones 
Assessments
(ELA/Reading/Scienc
e/Social Studies)      

• Nationally norm 
referenced 
assessment     

• State mandated      

• Given in Spring     -

• Shared in Summer
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¿Cómo puedo trabajar con 
el maestro de mi hijo para 
mejorar el rendimiento?

• Hacer preguntas (correo 
electrónico o llamada)

• El personal debe responder 
dentro de las 24 horas hábiles.

• Solicite una conferencia

• Revise las agendas diarias y este 
pendiente de alguna necesidad y 
resuelvala

• Sea voluntario

• Asista al Café con el Director / 
Participe de los eventos escolares
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¿Cómo puedo ayudar a 
mi hijo en casa?
• Trabaje con el maestro de su hijo tantas 

veces como sea necesario para analizar su 
progreso.

• Estar presente y disponible durante el 
tiempo de tarea

• Revise todo el trabajo de los estudiantes que 
se envía a casa

• Interactúe con su hijo cuando lea todas las 
noches

• Participe en actividades de alfabetización

• Lea y revise los consejos que se incluyen en 
folletos informativos y boletines que se 
envían a casa o se comparten
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¿Cómo se comunica Park Street con las familias?
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Vía correo electrónicol
Conferencias de Padres 

y Maestros 
Llamadas telefónicas o 

mensajes
Carpetas semanales

(Carpeta Panther Roar)

Boletines mensuales
Boletín Mensual del 

Director
Recordatorios

semanales del director

Las plataformas de 
redes sociales de Park 

Street y Principal (Twitter 
e Instagram)

Otras oportunidades de 
participación de los 

padres: eventos 
patrocinados por la PTA, 
café con el director, etc.



¿A quién
contactar?
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• 105 Park Street SE, Marietta, GA 30060

• (T) 770-429-3180

• (Fax) 770-429-3182

Park Street Elementary/ Escuela

• 770-429-3110

Transportación

• 770-422-3500 ext. 7273

Comida y Nutrición

• 770-422-3500

Oficina Central



¿Cómo te podemos ayudar?

Mr. Alex Soto

Principal

asoto@marietta-city.org

Mrs. Carrie Madden

Assistant Principal

cmadden@marietta-city.org

Mr. Idris Johnson

Assistant Principal

ijohnson@marietta-city.org

Mrs. Elizabeth Martinez

Parent Liaison

emartinez@marietta-city.org
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