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 ¿Qué es el Título 1?
¿Qué significa ser una escuela de Título 1?
Sawyer Road es una escuela de título 1 en toda la escuela.
¿Qué puedo esperar del Título 1?
¿Cuál es nuestra responsabilidad?
• Asociación escuela + padres + estudiantes Compacto
• Política de participación de padres y familias de SRE
• Proporcionar oportunidades para la participación.
• Derecho de los padres a saber cualificaciones profesionales
Financiamiento de Título 1
• Los salarios de los maestros para el personal de apoyo, el aprendizaje instructivo, los 
suministros y la participación de los padres.
Oportunidades para la participación de los padres
• Todas las reuniones y eventos de Pro Dad (mensual) y de la PTA (mensual)
• Representación en el Equipo de Gobierno Escolar
• Talleres de almuerzo y aprendizaje
• Participación de los padres para su revisión y comentarios
Formas en que los padres pueden mantenerse conectados

Agenda



 La escuela de Título I tienen tres objetivos:

 Para ayudar a los niños que vayan bien en la escuela y sentirse
mejor a sí mismo

 Brindar apoyo a maestros para ayudar a las necesidades de todos
los estudiantes

 Ayudar a los padres a entender a sus

hijos y para que se involucren en la  

educación de sus hijos

¿Qué significa Título I?



 Notificaciones que se envían a usted acerca de las políticas
de la escuela en un lenguaje comprensible y formato

 Reuniones como este para informar a padres sobre nuestro
plan de estudios, planes de participación de padres, donde
va el dinero y sus derechos de padres de familia a participar

 Un compacto de estudiante-padre-escuela en informe
escolar (STAR report)

¿Qué puedo esperar del Título I?



Representación de padres en el Equipo de 
Gobierno Escolar

Una política de puertas abiertas para 
proporcionar a los padres normas estatales, 
el currículo, y cómo los padres pueden
supervisar el progreso del 

estudiante

¿Qué puedo esperar de Título I?



 El dinero está siendo utilizado para el salario del personal, 
materiales de enseñanza como los libros del mes, 
aprendizaje profesional, y participación de los padres.

 Necesitamos a USTEDES como padres que nos ayuden a 
crear una escuela donde todos nuestros padres participen.                   
Muchas gracias por asistir esta noche

Fondos de Título I



*Proporcionar a su hijo una educación rigurosa y el 
apoyo que necesite

 Crear una escuela + padre + estudiante
en socios

 Proporcionar oportunidades para la 
participación

¿Cuál es nuestra responsabilidad?



Derecho a saber las calificaciones
profesionales de maestros y paraprofesionales

SRE proporcionará una 
notificación a todos los 
padres con respecto a 
su derecho a solicitar 
calificaciones de 
maestros y 
paraprofesionales.

* Enviado a casa en agosto



Política y plan de participación de los padres y la 
familia para el éxito compartido de los estudiantes

Este plan describe 
cómo SRE brindará 
oportunidades para 

mejorar la 
participación de los 

padres para apoyar el 
aprendizaje de los 

estudiantes. Se alienta 
a los padres a 

participar plenamente 
en las oportunidades 

descritas en este plan.

* Enviado a casa en agosto



 El acuerdo es un 
acuerdo entre la 
escuela, el padre 
y el alumno para 
compartir la 
responsabilidad 
de mejorar el 
rendimiento 
académico.
Compacto 
compartido en la 
Conferencia de 
Padres / 
Maestros (Sept.)

¿Qué es el Pacto entre la escuela y los 
padres?



SRE Título 1 Programa

Boletín enviado por correo electrónico en 
agosto antes de la Reunión anual de 
padres del Título 1. Este boletín explica el 
programa de Título 1 en SRE.
El boletín puede traducir a diferentes 
idiomas.
Los documentos del Título 1 se comparten 
a través de un enlace directo.
Formulario de comentarios, preguntas y 
comentarios animados.



* El dinero se usa para salarios del personal de apoyo, compra 
de materiales de instrucción, suministros, libros, aprendizaje 
profesional, maestros sustitutos para ciertas oportunidades 
de desarrollo del personal, dinero para excursiones 
suplementarias, suscripciones y servicios educativos en línea y 
participación de los padres (papel y suministros).

Financiamiento de Título I



 All Pro Dad Group (Mensualmente)

 Talleres de Lunch & Learn (Mensualmente)

 Entrenamiento para voluntarios

Participación de Padres



School Webpage      https://www.marietta-city.org/Page/2419



 Conferencias de padres y maestros (dos veces al año)
Todo Pro Dad (mensual)
Reuniones y eventos de la PTA
Encuestas de padres y comentarios
Talleres de almuerzo y aprendizaje
Oportunidades de voluntariado (Aula, Excursiones, 

Proyectos de clase, Feria del libro y Media Center)

Compromiso de padres y familias



SRE All Pro Dad

Parent and Family Engagement



Conéctese

El informe semanal Scoop se 
enviará todos los viernes por 
correo electrónico. El 
propósito del boletín es para 
que sepa lo que está 
sucediendo en la próxima 
semana.

* Asegúrese de que tengamos su 
dirección de correo electrónico en 
Aspen.



Download the APP



 Por correo electrónico

después de clases

Conéctese



School Webpage https://www.marietta-city.org/sawyerroad



¡Gracias por estar con nosotros!


