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¡Bienvenidos!



Propósito de la Reunión

Proporcionarle información sobre 
nuestros programas de Titulo I en 
las escuelas de Gwinnett County.



Visión de las escuelas 
públicas de Gwinnett

County 
Convertirse en un sistema de escuelas de 

clase mundial donde los estudiantes 
adquieren los conocimientos y 

habilidades para tener éxito en la 
universidad y carreras profesionales.



Una Pequeña Lección de Historia: 
El Camino hacia ESSA

1965 2001 2012
La ley Primary and 

Secondary Education Act1
(ESEA) fue promulgada

ESEA fue enmendada por 
la Ley No Child Left

Behind Act2 (NCLB / AYP)

El Departamento de 
Educación de Georgia 
recibió exenciones de 

diez de los requisitos del 
NCLB / CCRPI

2015 2017
La ley Every Student

Succeeds Act3 (ESSA) es
aprobada

Implementación total de ESSA

1Ley de Educación Primaria y Secundaria
2Ley Ningún Niño se Queda Atrás 
3Ley Cada Estudiante tiene Éxito



Resumen de Título I, Parte A
 Es el mayor programa de asistencia federal para las 
escuelas

 GCPS recibe fondos de Título I por parte del 
Departamento de Educación de Georgia (GaDOE) 

 Estos fondos se basan en los datos de pobreza del 
censo

 Son fondos suplementarios para apoyar los esfuerzos 
que mejoran la enseñanza y el aprendizaje

 Brinda estrategias a las familias para participar en la 
educación de sus hijos.



Resumen de Título I
 Hay dos tipos de programas de Título I

- TAS SWP

Programa para toda la 
escuela (SWP)

Todos los estudiantes se 
benefician de los fondos

Escuela de Asistencia Enfocada 
(TAS)

)Se identifican los estudiantes 
con la mayor necesidad 

académica basado en los  datos

Estos estudiantes reciben apoyo 
adicional a través de ayuda 
dentro y fuera del salón de 

clases, programas después de 
clases o tiempo de aprendizaje 

extendido



Programa de Título I de GCPS  
2017 – 2018



SWP 65 Escuelas TAS
42 (Primarias) Elementary 0
12 (Secundarias) Middle 0
8 (Preparatorias) High 0
3 Alternativas 0
65 TOTAL 0



Estos fondos NO se deben usar para pagar ninguna parte del 
costo de la matrícula. 
Los fondos se pueden usar para:

• Tutoría
• Materiales y útiles
• Actividades para la participación de la familia

• Se requieren evaluaciones de las necesidades y planes de 
mejoría para las escuelas públicas y privadas.

Resumen de Título I, Parte A

Bajo Título I, Parte A, GCPS se debe proporcionar
servicios para niños elegibles en escuelas privadas.



Título I, Parte A
Para continuar recibiendo los fondos del Título I, 
debemos cumplir con los requisitos establecidos 
por el Departamento de Educación de Georgia y 
el Departamento de Educación de los EE. UU.

 Plan de Mejoramiento del Distrito (DIP)
 Plan de Participación de la Familia y la Comunidad 
 Presupuesto de Título I del Distrito (alineado con el DIP)



Plan de Mejoramiento del Distrito (DIP)
Las fuentes de datos utilizados para desarrollar el plan incluyen:

Información
Estudiantil

Información
de la Escuela

Información 
de la Comunidad

Asistencia de los 
estudiantes

Efectividad de los 
maestros y lideres

Participación de los 
padres en reuniones de 
APTT

Informacíon Demográfica Asistencia de los 
maestros

Disciplina Clima de la escuela
según el índice en la
escala de STAR

Resultados de exámenes
• ACCESS
• GA Milestones

• Fin de Grado
• Fin de Curso

• SAT



Plan de Mejoramiento del Distrito (DIP)

Metas de Mejoramiento del Distrito 2017-2018
1. GCPS desarrollará e implementará un 

sistema en todo el distrito para coordinar 
servicios de apoyo que satisfagan las 
necesidades de aprendizaje de varios 
niveles de todos los estudiantes.



Plan de Mejoramiento del Distrito (DIP)

Metas de Mejoramiento del Distrito 2017-2018
2. GCPS reclutará, empleará, desarrollará y 

retendrá maestros y líderes preparados 
para satisfacer las diversas y cambiantes 
necesidades de nuestros estudiantes.



Metas de Mejoramiento del Distrito 2017-2018
3. Incrementar el logro académico de los 

estudiantes en las cuatro materias 
principales.

Artes Lingüísticas
Matemáticas
Ciencias
Estudios Sociales

Plan de Mejoramiento del Distrito (DIP)



¿Como cumpliremos con estas metas?

Trabajaremos con cada una de nuestras escuelas de 
Título I: 

para crear una evaluación de necesidades
para desarrollar su plan (LSPI)
para monitorear la efectividad

Plan de Mejoramiento del Distrito (DIP)



Plan de Mejoramiento del Distrito (DIP)

La creación de una evaluación de 
necesidades comienza con los datos

K – 5 6 – 8 9 – 12 
Milestones Milestones Milestones

IOWA PSAT AP
CogAT CogAT PSAT / SAT
GKIDS Gateway Gateway

ACCESS ACCESS ACCESS
GAA GAA GAA

Pruebas del Distrito Pruebas del Distrito Pruebas del Distrito



 Uso de la tecnología
 Análisis de los datos
 Uso de estrategias basadas en 

investigaciones de Quality Plus 
Teaching Strategies

 Instrucción diferenciada
 Colaboración entre maestros
 Mejoramiento de  la alfabetización

Enseñanza y Aprendizaje – Desarrollo Professional 

Plan de Mejoramiento del Distrito (DIP)



Mejorando el logro estudiantil

Tiempo de Aprendizaje 
Extendido:
• Antes y después de 

clases 
• Sábados
• Escuela de verano

Útiles y 
materiales de 
instrucción

Programas educativos 
para estudiantes que 
viven en instituciones 

para niños 
abandonados, 

estudiantes migrantes, 
estudiantes sin hogar, 
estudiantes de inglés y 

estudiantes con 
discapacidades

District Improvement Plan (DIP)



Plan de Mejoramiento del Distrito (DIP)

 Monitoreando la Efectividad



Resumen de Título I
Para continuar recibiendo los fondos del Título I, 
debemos cumplir con los requisitos establecidos 
por el Departamento de Educación de Georgia y 
el Departamento de Educación de los EE. UU.

 Plan de Mejoramiento del Distrito (DIP)
 Plan de Participación Familiar y Comunitaria
 Presupuesto de Título I del Distrito (alineado con el CLIP)



 El plan de participación familiar y comunitaria de 
GCPS es el plan del condado de Gwinnett para 
involucrar a los padres y las familias en las vidas 
académicas de sus niños.

 Una copia completa del plan se encuentra en el 
Manual del Título I que se envía a todos los 
padres de niños en escuelas de Título I. También 
se publica una copia en el sitio web de GCPS y en 
el sitio web de cada escuela de Título I.

Plan de Participación Familiar y 
Comunitaria



GCPS Manual de los Padres de Título I
Incluye información sobre:  

 El personal de la oficina de Título I
 Los Centros de Padres
 El Plan de Participación Familiar y Comunitaria del distrito
 Avisos anuales a los padres sobre:

○ La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA)
○ La Enmienda de protección de los derechos de los alumnos (PPRA) 
○ El derecho a saber las calificaciones de los maestros 

 Formulario y procedimientos del distrito para poner quejas

 Enviado a casa con cada estudiante cada año escolar.

Plan de Participación Familiar y 
Comunitaria



Plan de Participación Familiar y 
Comunitaria del Distrito

Powtoon  
Spanish Powtoon



 Todas las escuelas con programas de Título I tienen un Centro de Padres.

 Los Centros de Padres cuentan con el Personal de Apoyo a los Padres que 
ayuda a los padres a acceder a los recursos disponibles en los Centros de 
Padres. 

 Los Centros de Padres tienen materiales educativos para usar en el hogar. 
El personal de apoyo a los padres coordina actividades para ayudar a los 
padres / familias a satisfacer las necesidades académicas de sus hijos.

Plan de Participación Familiar y 
Comunitaria del Distrito



Los fondos de Título I se utilizan para promover la 
participación de la familia.

 Personal de Apoyo a los Padres
 Centros de Padres
 Talleres y actividades para padres
 Recursos para los padres tomar prestado
 Programas de Transición
 Capacitación profesional utilizando estrategias basadas en evidencia 

para incrementar la capacidad de los padres
 Presentadores Invitados
 Interpretes y Traductores
 Guardería
 Costos de impresión
 Suministros y Materiales

Plan de Participación Familiar y 
Comunitaria del Distrito



Plan de Participación Familiar y 
Comunitaria del Distrito

Un Plan de 
Participación 

Familiar y 
Comunitaria 

Un Acuerdo 
entre Escuela y 

Familia

Calendario de 
Eventos

detalla el plan de 
la escuela para 

involucrar a todos 
los padres en la 

educación de sus 
hijos

un acuerdo entre 
la escuela, la 

familia y el 
estudiante a fin 

de apoyar a cada 
niño cumplir con 
las expectativas 

del nivel de grado

muestra las 
oportunidades 
para que los 

padres / familias 
participen en 

actividades y / o 
eventos escolares

Cada escuela de Título I trabaja en colaboración 
con sus partes interesadas para crear ...



Avisos de Actividades para Padres

Plan de Participación Familiar y 
Comunitaria del Distrito

Llamadas

Volantes/ 
postales



Resumen de Título I
Para continuar recibiendo los fondos del Título I, 
debemos cumplir con los requisitos establecidos 
por el Departamento de Educación de Georgia y el 
Departamento de Educación de los EE. UU.

 Plan de Mejoramiento del Distrito (DIP)
 Plan de Participación Familiar y Comunitaria
 Presupuesto de Título I del Distrito (alineado con el CLIP)



Presupuesto de Título I 
2017 – 2018

Fondos reservados:

Participación Familiar y Comunitaria (1%) $378,854
Participación Familiar Adicional $85,000
Niños Sin Hogar $93,446
Niños Abandonados & Delincuentes $13,428
Escuela privada $64,784
Transportación para familias de acogida $5,000
Prueba Piloto de Intervención para mejorar las escuelas $717,391
Costos Indirectos $1,876,089
Costos Admininistrativos $1,890,000

Subtotal $5,123,992

PRESUPUESTO TOTAL: $37,885,492



Presupuesto de Título I 
2017 – 2018

PRESUPUESTO TOTAL : $37,885,492
Fondos reservados:

Participación Familiar y Comunitaria (1%) $378,854
Additional Family Engagement $85,000
Homeless $93,446
Neglected & Delinquent $13,428
Private School $64,784
Foster Care Transportation $5,000
School Improvement Intervention Pilot $717,391
Indirect Costs $1,876,089
Admin. Costs $1,890,000

Sub total $5,123,992
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ASIGNACIÓN TOTAL $37,885,492
FONDOS RESERVADOS SUBTOTAL  - $ 5,123,992

$32,761,500

Presupuesto de Título I 
2017 – 2018
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Los fondos de Título I se asignan a las escuelas basado 
en el número de estudiantes que reciben almuerzo gratis 
o a precio reducido.

El Plan de Mejoramiento de la Escuela Local (LSPI) 
impulsa cómo se utilizan los fondos para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes para garantizar el éxito 
académico.

Cada escuela decide el mejor uso de estos fondos de 
acuerdo con sus objetivos.

Puede encontrar información detallada sobre el 
presupuesto de su escuela local en el sitio web de la 
escuela o comunicándose con la escuela.

Presupuesto de Titulo I
2017 – 2018



Resumen

 Plan de Mejoramiento del distrito (DIP)
 Plan de Participación de la Familia y la Comunidad 
 Presupuesto de Título I del distrito (alineado con el CLIP)



TÍTULO	II,	PARTE	A
DEB GARNER

COORDINADORA

43



Reclutar maestros profesionalmente  
calificados para cada salón

Asociaciones con colegios y universidades 
 Teach Gwinnett (programa alternativo que prepara a los maestros 

para recibir su certificado)
o Mentor y Supervisor

Currículum o portafolio profesional
Planes de Refuerzo
Encuesta de Certificación

Título II, Parte A



Notificación a los Padres: Derecho de los 
padres a saber
Maestros no calificados
Maestros sustitutos no calificados en una 

clase por mas de 4 semanas 
consecutivas 

Supervisión de los asistentes por un 
maestro calificado

1. Maestros y asistentes 
profesionalmente calificados

Título II, Parte A



2. Proporcionarle a los padres una 
“Notificación de su Derecho a Saber” 

 “¿Está calificado el maestro / asistente de 
clase de mi hijo según los requisitos del 
estado?”

Comisión de Estándares Profesionales de  
Georgia (www.gapsc.com)

Manual de los Estudiantes
Sitio Web: www.gwinnett.k12.ga.us

Título II, Parte A



3. Datos del Reporte

 Maestros que están profesionalmente calificados 
(99.9% profesionalmente-calificados)

 Asistentes que están profesionalmente calificados 
(100%)

Título II, Parte A



4. Trabajar con la administración 
escolar para desarrollar un plan para 
los maestros que no estén 
completamente calificados para su 
asignación docente.

Título II, Parte A



PROGRAMA	DE	EDUCACIÓN	PARA	
PERSONAS	SIN	HOGAR

CARLA	WALLACE,	MSW
ENLACE	DE	PERSONAS	SIN	HOGAR

49



 Falta	de	vivienda	accesible
 Pobreza
 Problemas	de	salud
 Violencia	doméstica
 Desastres	naturales	y	de	otro	tipo
 Abuso,	negligencia	o	disfunción	en	la	familia

Factores que contribuyen a las 
personas sin hogar

50



Originalmente	aprobada	en	1987	y	reautorizada	en	
2015	por	la	ley	Every Student Succeeds Act (ESSA),	la	
ley	trabaja	con	el	programa	de	Título	I‐A	y	otros	
programas	educativos	federales	para	enfocarse	en:

 La	identificación	de	niños	sin	hogar
 Su	estabilidad	en	la	escuela
 Su	inscripción	en	la	escuela
 Apoyo	para	su	éxito	académico
 La	toma	de	decisiones	en	el	interés	de	estos	niños

Ley de Asistencia para Personas Sin 
Hogar de McKinney-Vento

51



Niños	que	carecen	de	una	residencia	
nocturna	fija,	regular	y	adecuada.

 Comparten	la	vivienda	de	otros	debido	a	la	pérdida	
de	su	vivienda,	dificultades	económicas	o	razones	
similares.

 Viven	en	moteles,	hoteles,	parques	de	casas	
rodantes	o	terrenos	para	acampar	debido	a	la	falta	
de	alojamiento	alternativo	adecuado.

McKinney-Vento: Condiciones que 
califican a una persona sin hogar

52



 Viven	en	un	lugar	público	o	privado	no	diseñado	para	
ser	habitado	por	seres	humanos

 Viven	en	refugios	de	emergencia	o	de	transición

 Viven	en	automóviles,	parques,	edificios	abandonados,	
viviendas	deficientes,	estaciones	de	autobuses	o	trenes	
o	entornos	similares

 Niños	migrantes	que	viven	en	una	de	las	circunstancias	
anteriores

McKinney-Vento: Condiciones que 
califican a una persona como sin hogar

53



Padres	o	tutores,	menores	sin	tutores	o	estudiantes	
con	arreglos	de	vivienda	temporales	debido	a	la	
pérdida	de	vivienda	como	resultado	de	
desalojo,	incendio	en	la	casa,	violencia	
doméstica	o	dificultades	económicas.

Sheltered
Viven	con	otra	familia
Unsheltered
Hoteles

¿Quien es elegible?

54



Un	joven	sin	una	residencia	nocturna	fija,	regular	y	adecuada	Y	
NO bajo	la	custodia	física	de	sus	padres	o	tutores	debido	a	una	
de	las	siguientes	situaciones:

 Se	ha	escapado	de	la	casa

 Los	padres	o	tutores	le	deniegan	vivir	en	casa

 Ha	sido	expulsado	o	echado	de	la	casa

 Ha	sido	abandonado	por	los	padres	o	tutores

McKinney-Vento y Menores Sin 
Hogar y Sin Tutor

55



Padres/Tutores	tienen	derecho	a:

 Inscripción	inmediata	de	su	niño	en	la	escuela	original	o,	si	
aplica,	en	la	escuela	que	corresponde	a	la	nueva	zona	escolar

 Transportación	a	la	escuela	original	o	la	escuela	en	la	nueva	
zona	escolar

 Comidas	gratuitas
 Servicios	comparables

McKinney-Vento: Derechos de los 
Padres 

56



GCPS	usa	los	fondos	de	McKinney‐Vento para	eliminar	las	barreras	
y	apoyar	a	los	estudiantes	que	están	sin	hogar.	Les	ofrece:

 Transportación	en	los	autobuses	escolares	de	GCPS	
 Tarjetas	de	gasolina
 Tutoría
 Escuela	de	verano
 Recuperación	de	créditos	perdidos
 Cursos	de	preparación	para	los	exámenes	de	SAT/ACT
 Ayuda	para	obtener	uniformes

McKinney-Vento: Fondos

57



Título III, Parte A
INSTRUCCIÓN DE LENGUAJE PARA ESTUDIANTES 

CON INGLÉS LIMITADO 

Elizabeth Webb
Directora



Propósito de Título III, Parte A

 1- ayudar a garantizar que los aprendices de 
inglés, incluso los niños y jóvenes inmigrantes, 
alcancen competencia en el idioma inglés y 
desarrollen altos niveles de rendimiento 
académico en inglés

 2- ayudar a todos los aprendices de inglés, incluso 
los niños y jóvenes inmigrantes, a lograr altos 
niveles en las materias académicas para que 
puedan cumplir con los mismos estándares 
académicos del estado que sus compañeros.



Propósito de Título III, Parte A

 3- ayudar a los maestros, directores y otros líderes 
escolares, agencias educativas estatales, 
agencias educativas locales y las escuelas a 
establecer, implementar y mantener programas de 
educación efectivos diseñados para apoyar la 
enseñanza de los estudiantes de inglés, incluso 
los niños y jóvenes inmigrantes



Propósito de Título III, Parte A
 4- ayudar a desarrollar y mejorar la capacidad de 

los maestros, directores, otros líderes escolares, 
agencias educativas estatales y locales en diseñar 
programas educativos efectivos que preparen a 
los estudiantes de inglés y a los niños y jóvenes 
inmigrantes a ingresar a un entorno de instrucción 
que sea totalmente en inglés

 5- promover la participación de los padres, la 
familia y la comunidad de los estudiantes de 
inglés en programas educativos de instrucción de 
idiomas



Próximas reuniones:

 27 de marzo de 2018 
 29 de marzo de 2018 

Temas para discutir:
 El Plan de Mejoramiento del distrito
 El Plan de Participación Familiar y Comunitaria
 El Presupuesto de Titulo I del distrito
 Otros programas financiados por el gobierno 

federal 



¡Gracias!
Agradecemos la oportunidad de compartir con 

usted el Plan de Título I de GCPS. 

Asegúrese de firmar la hoja de asistencia y de 
completar el cuestionario sobre esta reunión.


