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Title I Budget $169,000.00Personnel$150,124.00Instruction$15,465.00Instructional Training$ 0.00Pupil Services/Parent $
800.00InvolvementImprovement Services$ 2,460.00

         3.2.1 Reunión Anual Título I del CSE
Reunión Anual de Padres de Título I

PRIMARIA CLOUD SPRINGS
Kellie Taylor, Directora

Michelle Allmond, subdirectora
163 Fernwood Drive
Rossville, GA 30741

706-866-6640
Reunión virtual del 4 al 8 de octubre de 2021

 
 
 

¡Bienvenidos padres y miembros de la comunidad!

Nos complace darle la bienvenida a la Reunión Anual de Padres de Título I de nuestra escuela.

Esta mañana/noche estaremos viendo y discutiendo el programa Título I de nuestra escuela. Cubriremos los siguientes
elementos que son importantes para ustedes como padres: 

1. ¿Qué es una escuela de Título I?

La Ley de éxito de todos los estudiantes (ESSA), Título I, Parte A, Sección 1116, brinda asistencia financiera a las agencias
educativas estatales y locales para satisfacer las necesidades de los niños en riesgo. La meta del Título I es brindar
servicios y actividades de instrucción que ayuden a los estudiantes a cumplir con los exigentes estándares de
desempeño del estado.

         2. ¿Cómo gasta nuestra escuela el dinero del Título I?   

 una. Proporcionar recursos tecnológicos para intervenciones/extensiones durante ELT.
 B. Proporcionar actividades y servicios de participación de padres y familias.
 C. Emplear un coordinador de participación de padres de medio tiempo.
 D. Emplear los servicios de un Entrenador Académico y un Intervencionista de medio tiempo.                             
                                                       

        

   
 
¿Cómo se gasta el dinero de participación de los padres y la familia del Título I? (Consulte el gráfico circular en la primera
página) 
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Clases más pequeñas o espacios educativos especiales
Maestros adicionales y paraprofesionales, maestros de intervención
Oportunidades de desarrollo profesional para el personal de la escuela
Un programa individualizado para estudiantes: materiales de enseñanza adicionales que complementan su
instrucción regular
Tecnología
Tutoría
Coordinador de participación de padres y familias

Agradecemos su opinión sobre cómo gastamos el dinero del Título I. Dispones de nuestro número de teléfono y de una
tarjeta de entrada para tal fin. 

 
3. ¿Cómo participa nuestra escuela en el Programa Título I?

 una. Ofrecer clases más pequeñas a través de un intervencionista
 B. Proporcionar materiales de aprendizaje para los estudiantes.
 C. Proporcionar participación de los padres en la educación de los niños.
 
4 . ¿Cuáles son los requisitos del Título I (toda la escuela) de nuestra escuela?

El propósito de los programas de Título I en toda la escuela es mejorar todo el programa educativo en una escuela. Esto
debería dar como resultado una mejora en el rendimiento académico de todos los estudiantes, en particular de los
alumnos con el rendimiento más bajo. Asegúrese de obtener una copia del folleto Componentes para toda la escuela. 

5. Programa para toda la escuela primaria de Cloud Springs: pasado y presente

 ¿Cuáles son nuestras metas escolares?   

1. Meta de lectura: Usando los puntajes Lexile de Milestones GA de 2022, los estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° grado tendrán un aumento del 3 % para
alcanzar el punto medio de la banda Lexile del nivel de grado en comparación con los datos de la primavera de 2021  

2. Meta de ELA: Usando los puntajes de ELA de GA Milestones de 2022, los estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° grado tendrán un aumento del 3 % en la
calificación de “Competente y superior” en comparación con los datos de la primavera de 2021 

3. Meta de Matemáticas: Usando los puntajes de Matemáticas de GA Milestones de 2022, los estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° grado tendrán un aumento
del 3 % en la calificación de "Competente y superior" en comparación con los datos de la primavera de 2021  

4. Meta de Ciencias: Usando los puntajes de Ciencias de GA Milestones 2022, el 30% de los estudiantes de 5.º grado obtendrán una puntuación de
"Competente o superior"  

 
¿Qué programas/apoyos existen para ayudar a mi hijo?
 
1. Programas de Extensión Educativa
2. ELT se incorpora al Calendario Maestro y recursos específicos para abordar las necesidades académicas.
3. Entrenador académico de tiempo completo para el desarrollo profesional del personal para la mejora de los

estudiantes.
4. Maestros de intervención para proporcionar instrucción en grupos pequeños.

 
¿Cuál es el informe de calificaciones del estado para nuestra escuela?
 

Escuela Primaria Cloud Springs
Distrito: Condado de Catoosa 
Grados: K-5 
Grupos: elemental 
Dirección: 163 Fernwood Drive, Rossville, GA 30741 
Grado de letra de la escuela: B 

 

6. ¿Qué currículo usa nuestra escuela?

Las Escuelas del Condado de Catoosa utilizan los estándares adoptados por el estado como base de nuestro plan de
estudios. Actualmente, el plan de estudios adoptado son los Estándares de Excelencia de Georgia. Estos estándares
brindan expectativas claras para la instrucción, la evaluación y el trabajo de los estudiantes. Se alienta a los maestros a
utilizar marcos de instrucción que incluyen una apertura, una sesión de trabajo y un cierre para impartir la instrucción.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://schoolgrades.georgia.gov/cloud-springs-elementary-school
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Las guías de ritmo y las unidades curriculares llamadas "marcos" son algunos de los recursos utilizados para apoyar la
implementación de los Estándares de Excelencia de Georgia. Estos estándares brindan un marco coherente para
preparar a los estudiantes para el éxito en la universidad y/o en el lugar de trabajo del siglo XXI. Los recursos se pueden
encontrar en línea en www.georigastandards.org y en el Centro de Recursos para la Familia. 

7. ¿Qué exámenes tomará mi hijo?

 Los estudiantes en los grados tres a doce toman la evaluación Georgia Milestones. La instrucción se centra en los
Estándares de Excelencia de Georgia. En el nivel de primaria, los estudiantes de tercer y cuarto grado toman ELA y Matemáticas.
Los estudiantes de quinto grado toman ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. Los estudiantes también tomarán una
prueba comparativa de lectura y matemáticas tres (3) veces al año utilizando el programa de evaluación MAP para estudiantes
de jardín de infantes a quinto grado .                                                       

 » ¿Cómo miden estas pruebas el progreso de mi hijo?

Los propósitos del Programa de evaluación de estudiantes de Georgia son medir el rendimiento de los estudiantes en
relación con los estándares de contenido exigidos por el estado, identificar a los estudiantes que no logran dominar el
contenido, proporcionar a los maestros información de diagnóstico y ayudar a los sistemas escolares a identificar las fortalezas y
debilidades en para establecer prioridades en la planificación de los programas educativos. El programa de evaluación incluye
pruebas personalizadas basadas en criterios en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria. Consulte el folleto Student
Testing in Georgia . Georgia Milestones se basa en la iniciativa del Modelo de Crecimiento Estudiantil de Georgia (GSGM)
diseñada para brindar a los estudiantes, padres, educadores y al público información importante sobre el progreso de los
estudiantes. El rendimiento académico solo cuenta una parte de la historia. La adición del crecimiento estudiantil cuenta una
historia más completa sobre el desempeño académico de los estudiantes. Ahora no solo sabemos dónde terminan los
estudiantes, sino que también sabemos dónde deben estar.                                                                                                               
             

» ¿Qué niveles de competencia se espera que alcance mi hijo?

Los estudiantes en los grados tres a doce toman la evaluación Georgia Milestones. La instrucción se centra en los
Estándares de Excelencia de Georgia. Se requiere que los estudiantes en los grados 3 a 5 obtengan un puntaje de nivel 3
o 4 en la porción de ELA y Matemáticas de la Evaluación Milestone de Georgia para cumplir con los requisitos del nivel
de grado. Los estudiantes también deben cumplir con las bandas Lexile de lectura de su nivel de grado.       

Distribuya el folleto Student Testing in Georgia.

» Cómo acceder al rendimiento de exámenes anteriores, los estándares y la asistencia de mi hijo utilizando el
Sistema de datos longitudinales del estado (SLDS) a través del portal para padres de la escuela.             

Debe registrarse y tener acceso al Portal de Padres.

8. ¿Qué exige la ley para la participación de los padres y la familia?

» ¿Cuál es la política de participación de padres y familias del distrito?

En apoyo del fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, la política del Distrito Escolar del Condado
de Catoosa describe las expectativas y los objetivos para la participación real de la familia y guía las actividades y los
recursos que fortalecen las asociaciones entre la escuela y los padres en las escuelas de Título I del distrito. Es
desarrollado conjuntamente por miembros del Consejo Asesor del Distrito, padres y familias de estudiantes del condado
de Catoosa y publicado en los sitios web del distrito y las escuelas.

 » ¿Cuál es la política de participación de los padres y la familia de la Escuela Primaria Cloud Springs?

La política de participación de padres y familias de CSE explica cómo la escuela misma apoya el importante papel de los
padres en la educación de sus hijos. Brindará oportunidades para mejorar la participación de los padres y la familia para
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Cada escuela que recibe fondos del Título I debe tener una política de
participación de los padres y la familia. Nuestra política se desarrolla conjuntamente con el Equipo de Gobierno Escolar
Local (LSGT) y los padres y la familia durante todo el año, y se distribuye a los padres, la familia y la comunidad.   

**Este año escolar, el dinero para la participación de los padres y la familia se está gastando para: *Financiar un
coordinador de participación de los padres a tiempo parcial *Mantener el salón de trabajo de recursos para padres

» ¿Qué es un pacto escuela-padres?

Cada escuela del Título I desarrolla conjuntamente un pacto entre la escuela y los padres que describe cómo los padres,
la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.
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Recopilamos aportes de los padres en la jornada de puertas abiertas y durante todo el año a través de encuestas, los
maestros desarrollan metas por nivel de grado y los estudiantes brindan aportes a través de su salón de clases, luego
toda la información se compila en el Pacto. 

 

Los sistemas escolares deben:
Desarrollar la capacidad de los padres como socios
Comparta y apoye a los padres para que logren un alto rendimiento estudiantil

 
La participación de los padres y la familia significa la participación de los padres en una comunicación regular ,
bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades escolares,
lo que incluye y garantiza que:
 
(a) Los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos. 
(b) Se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela. 
(c) Los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y están incluidos, cuando corresponde, en la
toma de decisiones, así como en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos. 
(d) Políticas que se desarrollan conjuntamente con los padres que guían lo que hacemos en la participación de los
padres y la familia. Consulte la Política de participación de padres y familias del condado de Catoosa . Agradecemos sus
recomendaciones sobre estos. Obtenga su copia antes de salir de esta reunión.      
(e) Cada escuela del Título I desarrolla conjuntamente un pacto entre la escuela y los padres que describe cómo los
padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una
asociación. para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado. Asegúrese de dejarle saber a su
coordinador de participación de padres lo que quiere en el acuerdo de este año.    

9. ¿Está altamente calificado el maestro de mi hijo?

Como escuela de Título I, debemos cumplir con las regulaciones federales relacionadas con las calificaciones de los
maestros según lo define ESEA. Estas regulaciones le permiten obtener más información sobre la capacitación y las
credenciales de los maestros de su hijo. Estamos encantados de proporcionarle esta información. En cualquier momento
puede preguntar:

Si el maestro cumplió con las calificaciones estatales y los requisitos de certificación para el nivel de grado y la
materia que está enseñando
Si el maestro recibió un certificado de emergencia o condicional a través del cual se eximieron las calificaciones
estatales
Qué títulos universitarios o de posgrado tiene el maestro, incluidos certificados de posgrado y títulos
adicionales, y especialización(es) o área(s) de concentración
También puede preguntar si su hijo recibió ayuda de un paraprofesional e información sobre las calificaciones
del paraprofesional.

 
Todos los maestros de la Escuela Primaria Cloud Springs están altamente calificados en el área de contenido que enseñan y
cumplen con las normas del Título I. Si tiene alguna pregunta sobre lo anterior, comuníquese con Kellie Taylor al 706-866-6640
o envíele un correo electrónico a ktaylor@catoosa.k12.ga.us

10. ¿Cómo denuncian los padres? Los padres deben llevar las quejas de la escuela al director de la escuela. Existe un
procedimiento para atender sus inquietudes. 

 Los padres deben llevar las quejas de Título a Kellie Taylor, Directora al 706-866-6640 o ktaylor@catoosa.k12.ga.us o
Gina Haynes, Coordinadora de Título I de las Escuelas del Condado de Catoosa. Puede comunicarse con ella al 706-965-
2297 o ghaynes@catoosa.k12.ga.us. 

11. ¿Qué oportunidades brinda la escuela para la participación de los padres y la familia ?

 EVENTOS

1. Jornada de puertas abiertas: 5 de agosto de 2021

2. Reunión Anual de Título I-Virtual del 6 al 
8 

de octubre de 
2021

3. Reuniones de la tribu "A" Otoño-Virtual-30 de septiembre de 2021
4. Reunión de la tribu "A" Primavera - 17 de febrero de 2022
5. Reuniones del PAC Otoño/Primavera - 4 de octubre de 2021 8:00 a. m. y 4:00 p. m.

mailto:ktaylor@catoosa.k12.ga.us
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6. Reunión del Consejo Asesor de Padres de Primavera de Título I: 13 de abril de 2022
7. Portal para padres Virtual-TBD
8. GA Milestones Nights-TBD

* Las reuniones pueden cambiarse a en línea en lugar de en persona debido a las normas de salud y seguridad*

  OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS

 Actualmente, los voluntarios son bienvenidos en el edificio si pueden usar una máscara.                                          
                            ● Asistir a la orientación para voluntarios el 4/10/21

  ● Ayude a nuestros maestros y personal ofreciéndose como voluntario en el Salón de recursos para padres (sala
204)

  ● Únase al PTO del CSE

  ● Ofrézcase como voluntario para ayudar con eventos especiales organizados por las escuelas.  
 

 Oportunidades para tomar decisiones de los padres/Reuniones/Consejo

Asistir a la reunión del Consejo Asesor de Padres (PAC) del Título I (otoño y primavera)
Únase a la toma de fuerza
Asistir a las reuniones del Consejo Asesor de Padres del Distrito
Asistir a las reuniones del Equipo de Gobierno Escolar Local

12. ¿Qué tan receptiva será la escuela a mis preguntas cuando se contacte al personal? 

Si tiene alguna pregunta sobre lo anterior, comuníquese con Kellie Taylor, directora de la Escuela Primaria Cloud Springs al 706-
866-6640 o envíe un correo electrónico a ktaylor.cse@catoosa.k12.ga.us

13. Cierre y evaluaciones

¡Agradecemos las preguntas/comentarios de los padres durante la presentación! Queremos asegurarnos de que salga de la
reunión informado sobre el programa Título I, así como sobre las oportunidades que ofrece la escuela para participar.
¡Gracias por participar! Esperamos verte pronto.
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