
Dra. Marlene Leyte-Vidal
Directora

¡Bienvenidos a la reunión anual de padres 
sobre los beneficios del programa de Título I¡

14 de septiembre de 2022
5:15PM



Agenda

• Información sobre el Título I
• Fondos de Título I
• Plan de participación de los 

padres y la familia (PFEP) a 
nivel de distrito 

• PFEP a nivel escolar
• Proceso de mejoramiento 

escolar (SIP)
• Datos de rendimiento y logros 

escolares
• Plan de estudios, instrucción y 

evaluación
• Acuerdo de Título I entre la 

escuela y los padres



Recibirán información sobre:

• Padres, familias y escuelas trabajando juntos
• Derecho de los padres
• Coordinación con  programas federales
• Encuesta de compromiso entre padres y familias a nivel 
escolar    
• Consulta y procedimientos de cumplimiento
• Información de contacto de la escuela



• Título I es el programa educativo más grande financiado por el gobierno 
federal bajo la Ley de éxito de cada estudiante (ESSA)

• Está diseñado para brindar a los estudiantes ayuda adicional en lectura, 
artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

• Su objetivo principal es apoyar a las escuelas y distritos para garantizar una 
educación de alta calidad para todos los estudiantes.

• El Programa de Título I para toda la escuela se compromete en ayudar a 
las escuelas a cerrar la brecha de rendimiento entre los estudiantes 
desventajados y minoritarios y sus compañeros.

• Para obtener más información, visite http://title1.dadeschools.net. Este sitio 
está diseñado para proporcionar a los usuarios información relevante sobre 
el Título I, con el fin de facilitar una comprensión clara del programa en 
general.

Título I



Como la ley de éxito de cada estudiante (ESSA) y
los requisitos de participación en el Programa Título I 

ayudan a  los padres y la familias:

• El Distrito Escolar y todas las escuelas de Título I deben asignar
una parte de su presupuesto de Título I a programas y actividades
para la participación de los padres y la familia.

• Se requiere que todas las escuelas de Título I colaboren con los
padres y las familias en el desarrollo del Plan de participación de los
padres y la familia (PFEP).

• Se requiere que todas las escuelas de Título I colaboren con los
padres y las familias en el desarrollo del Proceso de Mejoramiento
Escolar (SIP) y el pacto entre la escuela y los padres.

coralparkelementary.net

http://coralparkelementary.dadeschools.net/


Where can you access title I Compliance 
Documents?
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All About Title I



Una parte de los fondos del Programa Título I se utiliza para cumplir
con los requisitos de participación de los padres y la familia de la ley
ESSA y proporcionar materiales y recursos complementarios. El
Asesor Escolar de Excelencia Educativa (EESAC) es el foro oficial
para discutir los detalles de la financiación del Título I.

• Cantidad de fondos disponibles para este año: $163,855.00

• Cantidad de fondos disponibles este año para participación de
padres y familias del programa Título I: $24,570.00

Fondos de Título I para toda la escuela



PFEP de Título I a nivel de distrito
• El PFEP a nivel de distrito es un modelo de cómo la Agencia

Educativa Local del Distrito (LEA) y las escuelas del Título I
trabajarán junto con los padres y miembros de la familia para
establecer expectativas para la participación familiar y fortalecer el
rendimiento académico de los estudiantes.

• El PFEP a nivel de distrito describe cómo el distrito:
– proporciona la coordinación, la asistencia técnica y otras

acciones de apoyo para ayudar a las escuelas a planificar e
implementar actividades efectivas para la participación de los
padres y la familia.

– Conducir con la participación de los padres y miembros de la
familia, una evaluación anual del contenido y la efectividad del
plan de participación de los padres y la familia para mejorar la
calidad académica de todas las escuelas bajo el Título I,
Parte A.



PFEP de Título I a nivel escolar

El PFEP a nivel escolar es un modelo de cómo la escuela primaria
Coral Park Elementary trabajará junto con los padres, los miembros
de la familia y la comunidad para establecer expectativas para la
participación familiar y fortalecer el rendimiento académico de los
estudiantes.

El PFEP a nivel escolar:

• convocará una reunión anual para informar a los padres y
miembros de la familia sobre sus derechos a participar en el
programa Título I.

• ofrecerá reuniones en horarios flexibles para maximizar la
participación.



PFEP de Título I a nivel escolar

El PFEP a nivel escolar:
• brindará a los padres y miembros de la familia información

oportuna sobre los programas del Título I a través de sitio
web de la escuela, el Comunicador CPE y el centro de
enriquecimiento familiar.

• involucrará a los padres de manera organizada, continua y
oportuna, en la planificación, revisión y mejora de las
actividades y documentos de toda la escuela, como el
PFEP a nivel escolar del Título I, el Pacto entre la escuela y
los padres y el desarrollo del proceso de mejoramiento
escolar (SIP). Los padres están invitados a unirse a las
reuniones de EESAC, PTA y DAC / PAC.



El PFEP a nivel escolar:
• ayudará a los padres y las familias a comprender los

estándares de contenido académico, las evaluaciones y
cómo monitorear y mejorar el rendimiento académico de sus
hijos.

• brindará capacitación para ayudar a los padres y las familias
de los estudiantes inscritos en las escuelas que
implementan el Programa de Título I para mejorar el
rendimiento académico de sus hijos.

Nuestro PFEP de nivel escolar de Título I



Nuestro proceso de mejoramiento escolar(SIP)

La misión de nuestra escuela
Es la misión de la escuela primaria Coral Park, junto con el 

apoyo de los padres y la comunidad, inculcar valores para que 
cada estudiante se convierta en un ciudadano

responsable, seguro y productivo.





¿Cómo utilizamos nuestros datos de 
rendimiento escolar?

• Nuestra escuela usa datos para alinear el plan de
estudios con los estándares académicos del estado y
del distrito.

• Nuestras prácticas de instrucción se ajustan basado
en los datos de la evaluación.

• Para obtener más detalles sobre nuestros datos de
rendimiento escolar, lo invitamos a asistir a las
reuniones de EESAC durante todo el año escolar.



• Cada escuela de Título I debe tener un Acuerdo entre la
Escuela y los Padres que es desarrollado conjuntamente por
los padres y el personal de la escuela.

• El pacto establece las responsabilidades de los estudiantes,
los padres y el personal de la escuela en su esfuerzo por
elevar el rendimiento académico de los estudiantes.

• En los grados de primaria (K-5 solamente), el pacto debe
ser discutido y enmendado durante las conferencias de
padres y maestros y documentado en un registro de
comunicación del maestro.

coralparkelementary.net

¿Qué es el
acuerdo entre la escuela y los padres?



• Nuestra escuela ofrece talleres, capacitación y conferencias de
padres y maestros en horarios flexibles (las fechas y horas se
publicarán en el sitio web y el calendario de la escuela una vez
programado).

• Las asociaciones entre la escuela y los padres se construyen
dentro de los consejos asesores como el Consejo Asesor Escolar
de Excelencia Educativa (EESAC), el Consejo Asesor del Distrito
(DAC) y el Consejo Asesor de Padres (PAC)

• Los miembros de Título I DAC y Región PAC son representantes de
padres que consultan con el Distrito Título I DAC sobre la
planificación e implementación del Programa de Título I para toda
la escuela

Colaboración entre la escuela y los padres



• La escuela lleva a cabo 
elecciones para 
representantes de DAC / 
PAC.

[Open the floor for 
nominations for parents to 

serve as DAC/PAC 
Representatives, for your 

school. Complete DAC/PAC 
form FM-6996.]

Colaboración entre la escuela y los padres



Derecho de los padres 

• Los padres tienen el derecho de solicitar y recibir información
oportuna sobre las calificaciones profesionales de los maestros y
paraprofesionales de sus hijos.

• Los padres deben ser notificados si su hijo es asignado o enseñado
por un maestro que no cumple con los requisitos de certificación del
estado para el nivel de grado o materia durante cuatro (4) o más
semanas consecutivas.

• Los padres deben recibir información sobre el nivel de logro
académico de su hijo en las evaluaciones académicas requeridas
por el estado.

• En la medida en que sea factible, la información debe estar en un
idioma que los padres puedan entender.



VPK Title III

Project 
UP-START Migrant

Coordinación con otros programas federales
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• Por favor complete la Encuesta de Participación de Padres y
Familias a nivel escolar del Título I 2022-2023 ubicada en
http://coralparkelementary.dadeschools.net con el fin de
ayudar con la implementación de un Programa Escolar de
Título I que satisfaga las necesidades de su familia.

• Los resultados de esta encuesta se utilizarán para ayudar
en el desarrollo del Plan de Participación de los Padres y la
Familia (PFEP) a nivel escolar del Título I y para planificar
actividades, eventos y talleres de participación de padres y
familias en el futuro en la escuela primaria Coral Park
Elementary.

Encuesta de participación de padres y 
familias a nivel escolar 

http://coralparkelementary.dadeschools.net/


Consultation and Complaint 
Procedures

Consulte la página 14-16 del manual de
Título I de 2022-2023. 

https://api.dadeschools.net/

Procedimientos de consulta y quejas
Consulte la sección Participación de los padres y la familia del Manual del Título I 202



Dr. Marlene Leyte-Vidal

Principal

How to contact School personnel?

Ms. Gina Baez

Community Involvement Specialist

Coral Park Elementary

1225 SW 97th Street Miami, FL 33174

(305)221-5632

Mrs. Christina Perez-Bellon

Assistant Principal
Mr.  Ja’Shon Fayson

Assistant Principal
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Preguntas



¡Gracias!
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