Title I Parent Meeting
2020-21

Agenda
Introduction of Leadership & Support Staff
-

Ms. Curran & Ms. Marshall, Primary Deans
Ms. Meador, Middle School Director
Mrs. Holloway, High School Director
Dr. Gasko, Interim High School Director
Mr. De La Garza, Operations Director
Ms. Calvario, Family Engagement Coordinator

Agenda
Introducción del personal de liderazgo y apoyo
- Ms. Curran y Ms. Marshall, Decanas de la Primaria
- Ms. Meador, Directora de la Secundaria
- Mrs. Holloway, Directora de la Preparatoria
- Dr. Gasko, Director interino de la Preparatoria
- Mr. De La Garza, Director de Operaciones
- Ms. Calvario, Coordinadora de involucramiento familiar

Annual Title 1 Presentation

Presentación anual del Título 1

2020-21 Parent Involvement Plan

Plan de participación de padres del 2020-21

2020-21 Commitment to Excellence

Compromiso a la Excelencia del 2020-21

Upcoming Parent Meetings

Próximas reuniones de padres

¿Por qué estamos aquí?

Why are we here?
The Every Student Succeeds
Act requires that each Title I
School hold an Annual
Meeting of Title I parents for
the purpose of…
1.
2.
3.

Informing you of your school’s
participation in Title I
Explaining the requirements of
Title I
Explaining your rights as
parents to be involved

El Every Student Succeeds Act
requiere que cada escuela de
Título I tiene una Reunión Anual
con padres con el fin de …
1.
2.
3.

Informarles de la participación de
su escuela en el Título I
Explicar los requisitos del Título I
Explica sus derechos como
padres involucrados

What you will learn:
• What does it mean to be a Title I
school?
• What is the 1% Set-Aside for
parental involvement?
• What is a CIP?
• What is the parent policy?
• How will I know If my child’s
teacher is qualified?
• How is the Annual Evaluation of
the Parental Involvement Plan
conducted?
• How can I be involved in all of
these things I’m learning about?

Lo que aprenderán:
•

•
•
•

•
•
•

¿Qué significa ser una escuela de
Título I?
¿Qué es el 1% que se guarda para la
participación de los padres?
¿Qué es un CIP?
¿Que es la póliza de participación de los
padres?
¿Cómo sabré si el maestro de mi hijo
está calificado?
¿Cómo se organizan la Evaluación Anual
del Plan de Participación de los Padres?
¿Cómo puedo participar en todas estas
cosas de las cuales estoy aprendiendo
hoy?

What does it mean to be
a Title I school?

¿Qué significa ser una
escuela de Título I?

Being a Title I school means
receiving federal funding
(Title I dollars) to supplement
the school’s existing
programs. These dollars are
used for…

Al ser una escuela de Título I
significa que recibimos
financiamiento federal (dólares
de Título I) para apoyar a los
programas existentes de la
escuela. Estos dólares se
utilizan para ...

¿Qué significa ser una
escuela de Título I?

What does it mean to be
a Title I school?
•

•
•
•

Identifying students experiencing
academic difficulties and providing
timely assistance to help these
student’s meet the State’s
challenging content standards.
Purchasing supplemental
staff/programs/materials /supplies
Conducting parental Involvement
meetings/trainings/activities
Recruiting/Hiring/Retaining State
Certified Teachers

•

•
•
•

Identificamos estudiantes con
dificultades académicas y
proporcionamos asistencia para
ayudar a los estándares del Estado.
Compramos materia suplementarios
como programas y materiales
Tener reuniones, entrenamiento, y
actividades para los padres
Reclutamiento y retención de
maestros altamente calificados

What is the 1% and how are
parents involved?

¿Qué es el 1% y cómo
participan los padres?

Uplift Education is required
by law to set aside 1% of it’s
Title I allocation for parental
involvement.

Uplift Education esta requerido
por la ley dejar 1% de su
asignación del Título I para la
participación de los padres.

95% of the 1% is divided by
all Uplift Schools for parent
involvement programs.

El 95% del 1% se divide entre
todas las escuelas de Uplift
para los programas de
participación de padres.

What guides us in our decision ¿Qué utilizamos para ayudarnos a
making with this money?
tomar decisiones sobre este dinero ?
• Comprehensive Needs
Assessment
– 4 multiple measures of data based on
data collected and priorities

• Campus Improvement Plan
– Overall Goals of the school as
determined by leadership team

• Parent Plan- 1% reservation

• Una evaluación de las necesidades de la
escuela
- 4 medidas de enfoque basadas en datos
recopilados y prioridades

• El plan de mejoramiento del campus (CIP)
- Metas generales de la escuela según lo que
determina el equipo de liderazgo

• Póliza de participación de los padres- 1% de su
asignación del Título I para la participación de
los padres.

What is a CIP?

¿Qué es un CIP?

The Campus Improvement Plan
Includes:
• A needs assessment and
summary of data
• Goals and strategies to address
academic needs
• Professional development
needs
• Coordination of Resources/
Comprehensive Budget
• The parental involvement plan

El plan de mejoramiento del campus
incluye:
• Una evaluación de las necesidades
del campus y el resumen de los
datos escolares
• Objetivos y estrategias para
mejorar a las necesidades
académicas
• Necesidades de desarrollo
profesional
• Coordinación de Recursos
• La póliza de participación de los
padres

What is the campus parent
policy?

¿Que es la póliza de participación
de los padres ?

The campus parent policy
outlines key areas where we
can work together:
• Communication with
families
• Commitment to excellence
• Building the capacity of our
school and parents
• Parental Involvement

La póliza de participación de los
padres señala áreas claves en las
que podemos trabajar juntos :
• La comunicación con las
familias
• Compromiso a la Excelencia
• La construcción de la
capacidad de nuestra escuela
y los padres
• Participación de los Padres

How is the Annual Evaluation of
the Parental Involvement Plan
conducted?
Analyze Content and Effectiveness of
the current plan
• Identify Barriers to parental
involvement annually
Data/Input may include…
• Parent Survey (Required)
• Focus Groups (VIP committee)
• Parent Advisory Committees
Our reflections over the data we
receive will help us inform our future
parent involvement plans.

¿Cómo se lleva a cabo la
Evaluación Anual del Plan de
Participación de los Padres?
Analizar contenido y la eficacia del plan
actual
• Identificar las barreras a la
participación de padres anualmente
Datos puede incluir ...
• Encuesta para Padres (Obligatorio)
• Grupos de padres (VIP)
• Comités Asesores de Padres
Nuestras reflexiones sobre los datos
que recibimos nos ayudarán a informar
a nuestros futuros planes de
participación de los padres.

Questions? / ¿Preguntas?
Upcoming Parent Meetings / Próximas reuniones de padres
Primary School
Tuesday, December 1 at 5:30 PM
Meeting ID: 850 0443 4167
Passcode: peak

Middle School
Wednesday, December 2 at 5:00 PM
Meeting ID: 882 0013 6176
Passcode: 591395

High School
Thursday, December 3 at 5:00 PM
Meeting ID: 870 2173 8703
Passcode: 4mS9M7

