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¿Cuales son mis derechos?
u Las familias y padres de los estudiantes de Titulo 1 tiene el derecho, 

según la ley, de”

• Tener parte de las decisiones en los niveles de la escuela y el 
distrito

• Tener información de los niveles de su hijo(a) en los exámenes 
de lectura, escritura, matemáticas, y ciencias

• Pedir y recibir información de los requisitos del maestro de su 
hijo(a) y paraprofesionales que trabajan con su hijo(a)

• Pedir oportunidades para reuniones regulares para dar 
sugerencias y participar, como es adecuado, en las decisiones 
de la educación de su hijo(a). La escuela tiene la 
responsabilidad de responder a estas sugerencias tan pronto 
como posible. 

2



¿Como usa la escuela los fondos de 
Titulo 1?
u En 2020-2021, nuestra escuela recibió aproximadamente $157,500 de fondos 

de Titulo I. 

u Desarrollamos un plan escolar, que significa que planeamos a usar los fondos 
para los siguientes:

u Personal suplementaria:

o Instructora Educativa(1); Asistentes educacionales(2)

• Programas/materiales:

o Imagine Learning, iReady Math, Brainpop

o las clases particulares

• El desarrollo profesional para maestros:

o “¿Como podemos saber si hemos coleccionado las tareas mejores de casa 
estudiante?”
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¿Qué es el SIP?

u El SIP significa el plan para mejorar la escuela (School Improvement Plan). 
Incluye:

• La identificación del equipo de plan escolar y como ellos tienen parte del 
proceso del plan

• Una pruebe de necesidades y resumen de datos académicos y no 
académicos.

• Metas, estrategias, y pasos priorizados para ayudar con las necesidades 
académicos y no académicos de estudiantes

• Las necesidades del desarrollo profesional de maestros y personal

• El presupuesto y coordinación de recursos

u La escuela debe incluir representantes de las familias con el equipo del plan 
de la escuela .
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¿Cuales son nuestras metas escolares? 

u Aumenta el éxito académico en la lectura/lenguaje

u Aumenta el éxito académico en las matemáticas

u Cerrar las brechas del aprendizaje

u Mantener un ambiente seguro para el aprendizaje
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¿Cómo financia la participación de 
padres y familias? 

u En 2020-2021, recibimos aproximadamente $2,200 en fondos para la 
participación de padres y familias. Planeamos a usar los fondos para:

• Juntas y eventos de participación para padres y familias

o Noche de Lectura Familiar en el otoño de 2020

o Noche de STEM Familiar en la primavera de 2021

• Materiales

o Comida de merienda

o Herramientas educativas para usar en casa
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¿ Qué es la norma para participación 
de padres y familias? 

u Estos planes abordan como el distrito y la escuela van a implementar los 
requisitos de la participación de padres y familias de ESSA. 

u Usted, como padre o miembro de la familia de Titulo I, tiene el derecho 
de tener parte en el desarrollo de estos planes. 
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El Plan de Participación de Familia de 
Titulo I

u El plan escolar fue mandado a casa en la carpeta amarilla de su hijo.

u Identifica los seis criterios de TN para la asociación de familia y escuela y 
como apoyamos a estos. Fue creado con la ayuda de representantes 
familiares, e invitamos a sus reacciones. 

u También está en: www.knoxschools.org/fountaincityes
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El Pacto de Escuela-Padre-Estudiante
u Un pacto de escuela-padre es un compromiso escrito que indica como la 

comunidad total de la escuela- maestros, familias, y estudiantes, van a compartir 
la responsabilidad para la aumentación del éxito académico. 

u Fue creado con la ayuda de representantes familiares, e invitamos a sus 
reacciones. 

u El pacto de escuela-padre fue mandado a casa en la carpeta amarrilla el primer 
día de escuela. También puede encontrar el pacto aquí:

u Por favor, firme el pacto y devuélvalo a la escuela. 
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¿Qué currículo usa nuestra escuela?
§ Las normas académicas del estado de Tennessee provee las 

expectaciones comunes para lo que cada estudiante va a saber 
y puede hacer para el final del grado en cada área académica. 

§ Las normas académicas del estado de Tennessee forman la 
estructura de lo que enseñamos en Fountain City Elementary.

§ Para más información sobre las normas académicas de 
Tennessee, puede mirar:

https://www.tn.gov/content/tn/education/instruction/acade
mic-standards.html
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¿Cuáles exámenes va a tomar mi hijo?

§ Prueba de referencia de la escuela en lectura y matemáticas, 
tres veces al año.

§ Exámenes de lección y unidad en lectura, matemáticas, 
ciencias, y estudios sociales

§ Exámenes del estado- TNReady (grados 3-5)

1. Los estudiantes son medidos para éxito (pueden dominar las 
normas de su nivel de grado?)

2. Los estudiantes son medidos para crecimiento (pueden 
mejorar de la empieza?)
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¿Cómo puedo ayudar?

u Usa el portal familiar de ASPEN para ver asignaturas y calificaciones. 

u Optar por participar en el servicio de mensajero escolar.

u Lee toda la comunicación de la escuela, y si es necesario, responde a cosas 
tan pronto como posible.

u Establece una hora y lugar para tareas.

u Asiste a reuniones con la maestra y comunica claramente con maestras.

u Apoya la organización de padres y maestros (PTO), que provee oportunidades 
a participar en la vida de nuestra escuela. 



¿Quién puedo llamar para ayuda? 
§ La oficina principal: 689-1445

§ Ina Langston, directora (ina.langston@knoxschools.org)

§ Robert Angel, vicedirector(robert.angel@knoxschools.org)

§ Amy Holloway, consejera(amy.holloway@knoxschools.org)

§ Para hablar con el maestro de su hijo, puede llamar a la escuela 
y marca la extensión del maestro. 
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¡Muchas gracias por el privilegio de trabajar 
con su Pepcat este año!


