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AGENDA
¡Bienvenidos padres y miembros de la comunidad!
Nos complace darles la bienvenida a la Reunión Anual de Título I para Padres de nuestra escuela.
Esta mañana vamos a revisar y discutir el programa de Título I de nuestra escuela. Cubriremos los
siguientes puntos que son importantes para ustedes como padres:
1. ¿Qué es una escuela de Título I?
2. ¿Cómo nuestra escuela gasta el dinero de Título I?
3. ¿Cómo participa nuestra escuela en el Programa de Título I?
4. ¿Cuáles son los requisitos de Título I para nuestra escuela?
5. Programa de Título I de Hembree Springs – Pasado y Presente
• ¿Cuáles son nuestras metas académicas?
• ¿Qué programas/apoyos se están llevando a cabo para ayudar a mi hijo?
6. ¿Qué currículo utiliza nuestra escuela?
7. ¿Qué pruebas tomará mi hijo?
• ¿Cómo estas pruebas miden el progreso de mi hijo?
• ¿Qué niveles de rendimiento se espera que mi hijo alcance?
8. ¿Qué se requiere por ley en cuanto a la participación de los padres?
• ¿Qué es el Plan de Participación de Padres y Familias del distrito?
• ¿Qué es el Plan de Participación de Padres y Familias de la escuela?
• ¿Qué es el acuerdo entre la escuela y la familia?
9. ¿Es el maestro de mi hijo altamente calificado?
• ¿Qué es el Derecho a Saber de los Padres?
10 ¿Cómo se gasta el dinero de Título I para la participación de los padres y familias?
11 ¿Qué oportunidades ofrece la escuela para la participación de los padres?
• Oportunidades de participación de padres en la escuela o en la casa
• Oportunidades de voluntariado
• Oportunidades para padres de participar en toma de decisiones-reuniones/consejos
12 ¿Cómo responderá la escuela a las preguntas de los padres cuando se contacta a su personal?
13. Clausura y evaluaciones
Damos la bienvenida a preguntas y opiniones de los padres durante toda la presentación. Queremos
asegurarnos de que usted este informado sobre el programa de Título I, así como las oportunidades de
participación que ofrece la escuela.
¡Gracias por venir! ¡Esperamos verle de nuevo muy pronto!

Working Together to Learn and Grow Beyond Our Dreams...

