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Google Meet 

27 de agosto de 2020 
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¡Bienvenidos padres y miembros de la comunidad! Nos complace darles la bienvenida a la Reunión Anual de Padres del 
Título 1 de nuestra escuela.  
 

Buenos días /Buenas tardes revisaremos y discutiremos el programa del Título 1 de nuestra escuela. Cubriremos los 
siguientes temas que son de importancia para ustedes como padres:  
 

1. ¿Qué es una escuela Título 1? 
2. ¿Cómo gasta nuestra escuela el dinero del Título 1?  ¿Cómo se gasta el dinero de la participación de padres y 

familias del Título 1? 
3. ¿Cómo participa nuestra escuela en el Programa del Título I? 
4. ¿Cuáles son los requisitos escolares del Título 1 para toda nuestra escuela?  
5. Stewart Programa Escolar: Pasado y Presente  

 ¿Cuáles son nuestras metas escolares? 

 ¿Qué programas/apoyos existen para ayudar a mi hijo/a? 

 ¿Cuál es el informe de calificaciones del estado para nuestra escuela?  
¿Qué currículo usa nuestra escuela? 
¿Qué exámenes tomará mi hijo/a? 

 ¿Cómo miden estos exámenes el progreso de mi hijo/a? 

 ¿Qué niveles de habilidad se espera que alcance mi hijo/a? 

 ¿Cómo acceder a los resultados de los exámenes anteriores, los estándares, y la asistencia de mi hijo/a 
usando el Sistema de Datos Longitudinales Estatales (SLDS), (por sus siglas en inglés) a través del portal 
para padres (si corresponde) 

6. ¿Que exige la ley para la Participación de Padres Y Familias?  

 ¿Cuál es la Póliza de Participación de Padres y Familias del distrito?  

 ¿Cuál es la Póliza de Participación de Padres y Familias de la escuela?  

 ¿Qué es la Alianza Escuela-Padres?  
7. ¿Cumple con los requisitos profesionales el/La maestro/a de mi hijo/?    

 ¿Cuál es “el derecho de saber” de los padres?  
8. ¿Qué oportunidades ofrece la escuela para la participación familiar? 

 ¿Cuál es la Política de participación de los padres y la familia del distrito ? 

 ¿Cuál es la Política de participación de los padres y la familia de la escuela ? 

 ¿Qué es un pacto entre la escuela y los padres? 

9. ¿ El maestro de mi hijo cumple con las calificaciones profesionales ? 

 ¿Qué es un padre ' s derecho a saber? 

 
10. ¿Qué oportunidades ofrece la escuela para la participación familiar ? 

 Reunión del consejo asesor de padres 

 Reuniones / talleres para padres y familias 

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

 El personal devolverá las llamadas / correos electrónicos dentro de las 24 horas 

 Teléfono - (770)651-5400 

 Sitio web - sms.dcssga.org 

 



12. Educación McKinney-Vento para Niños y Jóvenes sin Hogar? 

 ¿Qué se considera “sin hogar” y que servicios pueden estar disponibles?  

 Enlace para personas sin hogar: E. Renee Davis (770)651-2084 

 Coordinadora de servicios para personas sin hogar: Jill Smith (770)651-2098 

 

13. Coordinador de padres de Estudiantes de Inglés  
 ¿Cómo puede Usted participar en la educación de su hijo/a? 

 ¿Cómo pueden Ustedes ser participantes activos para ayudar a su hijo/a a alcanzar el dominio del inglés, 
alcanzar altos niveles dentro de una educación integral, y cumplir con los desafiantes estándares académicos 
estatales que se esperan de todos los estudiantes?  

14. Culminación y evaluaciones  
 

¡Agradecemos las preguntas/comentarios de los padres durante toda la presentación! Queremos asegurarnos de que 
salgan de la reunión informados sobre el programa del Título I, así como las oportunidades que brinda la escuela para que 
se involucre.  
¡Gracias por asistir! ¡Esperamos verlos de nuevo pronto!  


