
2020-2021 Old Fort Elementary School
 Participación Escolar de Padres y Familias/Title I

No tendremos reuniones individuales de padres de 
cada  grado como lo hicimos el año pasado, pero 
tendremos esta presentación de diapositivas / video 
con la presentación / información anual del Título I.



Mission:  We will create opportunities to be 
problem solvers, compassionate leaders 
and difference makers.

Vision:  Build. Lead. Soar.

Visión: Construir. Dirigir.Volar 
Alto





Que es Title 1?                 

El Título 1 es el programa de educación federal más grande. Su intención 

es ayudar a garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de 

obtener una educación de alta calidad y alcanzar la competencia en el 

contenido académico estatal y los estándares de desempeño. 



Como Funciona Title I?
El gobierno federal asigna dinero a los estados.

El plan del Título I del estado de Carolina del Norte describe:

•Estándares para el aprendizaje de los niños.

•Medición del desempeño estudiantil



Como Funciona Title I?

Carolina del Norte asigna dinero a los distritos escolares. 
 ¿Cómo?

Basado en el número de estudiantes 
de bajos ingresos en cada distrito.



Como Funciona Title I?

 McDowell County Schools asigna dinero a cada escuela que 
califica. 

¿Cómo?
Basado en el número de estudiantes 
identificados de bajos ingresos en cada 
escuela. 



Como Funciona Title I?

Las siguientes escuelas califican para fondos de Título 1 para toda la escuela:

★ Eastfield Global Magnet School
★ Glenwood Elementary School
★ Marion Elementary School
★ Nebo Elementary School
★ North Cove Elementary School
★ Old Fort Elementary School                                             
★ Pleasant Gardens Elementary School
★ West Marion Elementary



Como Funciona Title I?

Todas las escuelas escriben un SIP (Plan de Mejoramiento Escolar) para aumentar el 
crecimiento académico y la competencia de todos los estudiantes. 

Los recursos y requisitos del Título I están incluidos en el SIP.  

Los SIP se revisan continuamente en función de los datos y las necesidades de las 
escuelas.
Se puede acceder a los SIP en la página web de cada escuela.   Sitio web de Old Fort 
School
Para acceder a SIP: visite www.indistar.org   
Nombre de usuario: GuestS16710 contraseña: GuestS16710              

https://www.mcdowell.k12.nc.us/ofe
https://www.mcdowell.k12.nc.us/ofe
http://www.indistar.org




Title 1 en Old Fort Elementary School

Nuestros fondos se utilizan para lo siguiente: 

*Teachers, Instructional Assistants, Tutors
*Programs:  Guided Reading Groups, Literacy Block
  Intervention Strategies for small groups
*MTSS-A Multi-Tiered System of Supports 
*Materials for face-to-face and virtual instruction
*Family Nights



La participación de los padres y la familia

Escuelas  deben planificar cómo 
involucrarán a los padres y las 
familias en la educación de sus hijos. 
Cada escuela debe escribir, con la ayuda 
de los padres, un Plan de participación 
de los padres y la familia.  



Parent and Family Engagement
El Plan de participación de los padres y la familia de la 
escuela describe cómo las escuelas y las familias 
trabajan juntas para ayudar a los niños a tener éxito.

Los acuerdos de responsabilidad (pactos-compacts) 
establecen las responsabilidades de aprendizaje de los 
padres, estudiantes y personal escolar.

•

El dinero del Título I también se puede utilizar 
para:

Traducir la información de la escuela al primer 
idioma de las familias.

• Organice actividades para ayudar a las familias 
a ayudar a los niños a aprender. 

• Ofrezca clases  para padres si es necesario.



¿Cómo puede ayudar a su hijo?

¡Las familias son una parte importante de nuestra 
escuela de Title 1!
Be sure your child comes to school ready to learn. Ensure your child:
Asegúrese de que su hijo venga a la escuela listo para aprender. Asegúrese de que su hijo:

•esté bien descansado.
•Come desayuno (el desayuno se sirve todos los días sin costo para los estudiantes)
•Lee todas las noches. 
•Asegúrese de que su hijo inicie sesión en el aula de Google.
•Únase al aula de su hijo de Dojo



Las familias son una parte importante de nuestra 
escuela de Title I!
❑Asista a la reunión anual del Título I de su escuela para aprender más 
sobre el Título I y sus derechos y responsabilidades como padre.
❑Trabaje con otras familias y maestros para revisar su plan escolar (SIP) 
y el plan de participación de los padres. 
❑Asista a las conferencias escolares de sus hijos y a las actividades 
familiares diseñadas para ayudarlos a tener éxito.
❑Su padre (s) Representante de SIT Violet Lavender

¿Cómo puede ayudar a su hijo?



Derechos de los padres

● si el maestro ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles 
de grado y las materias en las que el maestro está enseñando;

● Si el maestro está enseñando en caso de emergencia u otro estado provisional a través del 
cual se ha renunciado a los criterios estatales de calificación o licencia;

● El título universitario del maestro y cualquier otra certificación o título de posgrado que posea 
el maestro, incluido el campo de disciplina de la certificación o título; y

● Si el niño recibe servicios de un asistente de maestro y, de ser así, las calificaciones del 
asistente.

● Además, si un niño es asignado o enseñado por un maestro que no tiene licencia en el área 
académica básica para la cual está asignado durante cuatro o más semanas consecutivas, el 
padre debe recibir una notificación oportuna.

● MCS Derecho de los Padres a la Política de Saber (Inglés y Español)

https://drive.google.com/drive/folders/1QHSfcqOIpeidb8ojVk1KAXLJyVlur3lD


Actividades de padres y Familias

□ Conferencias de padres se 
llevan a cabo al menos tres de 
cada año

□ La página web OFE ayuda a los 
padres a mantener y familias se 
mantienen informados

□ Reuniones de Padres y Familia 
del Título I anuales

□ * Anual de Padres Presentación 
vídeo en el sitio web y el Dojo y 
Facebook

□ Reportes-Report Cards 
enviado al final de las nueve 
semanas

□ El plan de mejoramiento 
escolar se revisa anualmente 
con un padre / tutor / 
representante de la familia,  
acuerdo familiar 



Actividades de padres y Familias

□ Reuniones y horarios 
flexibles

□ Coordinación con el 
programa preescolar

□ Participación de padres con 
dominio limitado del inglés

□ Información en un formato 
de fácil comprender

□ Anualmente, el reporte de 
calificaciones de la escuela se 
envía a casa y ofrece un 
reporte de calificaciones anual 
de la escuela de OFE

□ 2018-2019 que muestra el 
reporte de calificaciones de la 
escuela OFE

□ 2018-2019 McDowell News 
MCS / OFE Report Card

https://ncreportcardstest.ondemand.sas.com/
src/school?school=590340&year=2019&lng=
en

https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src/school?school=590340&year=2019&lng=en
https://mcdowellnews.com/news/all-mcdowell-schools-met-or-exceeded-growth/article_dba85aa4-d40d-11e9-bb54-d3e6b5a39449.html
https://mcdowellnews.com/news/all-mcdowell-schools-met-or-exceeded-growth/article_dba85aa4-d40d-11e9-bb54-d3e6b5a39449.html
https://ncreportcardstest.ondemand.sas.com/src/school?school=590340&year=2019&lng=en
https://ncreportcardstest.ondemand.sas.com/src/school?school=590340&year=2019&lng=en
https://ncreportcardstest.ondemand.sas.com/src/school?school=590340&year=2019&lng=en


Actividades de padres y Familias

□ Actividades voluntarias en 
las aulas

□ parent link
□ conocer a la maestra
□ 5k Run
□ visitas se proporcionan como 

sea necesario

□ Community Family Love the 
Arts Night-Noche de Arte

□ Stem Parent Night
□ Varias actividades de  

padres y familias 
□ Indistar family



Actividades de padres y Familias

premios / Gr.5 Promoción
□ Día de los Veteranos
□ Feria de la Comunidad 
□ conferencias con los padres
□ Reuniones del Título I
□ One Book, One School- Un 

libro, una escuela: Follow 
the Leader in Me/The Wizard 
of Oz

□ Parents Right to Know 
letter-derecho de los padres y 
carta 

□ MCS Title I Plan de 
Participación de padres y la 
Familia 

□  OFE Plan de Participación de 
padres y la Familia

□ Parent compacts



Por favor, complete la encuesta que salió 
en dojo.

Para obtener más información:

Comuníquese con:

Jill Ward, directora de la escuela primaria Old Fort

Lissette Ruiz, maestra de Título 1 en la escuela primaria Old Fort.

O

Crystal Hamby, Directora de Educación Primaria y Programas Federales al 
828-652-4535 Ext. 104


