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Diapositiva 1  
Bienvenidos a nuestra Reunión Anual de Padres de Título I. Soy Jackie Thomas y soy facilitadora de padres del 

Título I de Scott Lake. Estamos muy contentos de que haya venido y esperamos asociarnos con usted este año 

mientras construimos a nuestros futuros líderes. Nuestra reunión de esta noche será breve, pero quería resaltar 

algunos datos del Título I y los beneficios que Scott Lake recibe como escuela del Título I. 

 

Diapositiva 2 - Gracias 
Antes de comenzar, complete el formulario de evaluación cuando hayamos terminado. Se encuentra en la parte 

posterior de su agenda. Siempre estamos buscando formas de mejorar y valoramos sus comentarios y 

sugerencias. Deje el formulario completo con el maestro de su hijo o puede ir al enlace proporcionado o escanear 

el código QR con su teléfono. Este PowerPoint y el guión escrito también están disponibles en inglés y español en 

el sitio web de la escuela en este enlace: http://scottlake.polk-fl.net/title-i/. Simplemente desplácese hacia abajo 

en la página hasta que vea el enlace de la Reunión Anual del Título I. Muchas gracias por completar la evaluación. 

 

Diapositiva 3 - Aprendamos sobre el Título I 
El Título I es el programa de asistencia federal más grande para las escuelas de nuestra nación. Los fondos 

federales proporcionan recursos y servicios suplementarios a las escuelas con un alto índice de pobreza, a las 

escuelas que tienen estudiantes y familias migrantes y / oa las escuelas que atienden a niños y jóvenes 

delincuentes y abandonados. 

 

Diapositiva 4 - ¿Como funciona? 
Los fondos federales se distribuyen a las agencias estatales de educación según los datos de pobreza del censo de 

EE. UU. Luego, el estado envía dinero a los distritos escolares según la cantidad de familias que reciben almuerzo 

gratis o reducido o que son parte del programa de elegibilidad comunitaria certificado directo. Finalmente, los 

distritos identifican las escuelas elegibles que se encuentran dentro de sus condados y distribuyen los fondos a las 

escuelas locales que califican. 

 

Diapositiva 5 - Título I ayuda… 
La meta del Título I es que las escuelas y los padres unan sus fuerzas para ayudar a los estudiantes a tener más 

éxito en la escuela mientras les dan a los padres una voz en la educación de sus hijos. El programa también 

proporciona herramientas y recursos para que las familias ayuden a sus estudiantes académicamente en casa. 

 

Diapositiva 6 – Como nuestra escuela usa los fondos de Titulo I 
De los fondos del Título I que recibe Scott Lake, se reserva un mínimo del 1 % para la participación de los padres y 

la familia, según lo exige la ley. Gastamos este dinero en las agendas de los estudiantes para tener un medio diario 

de comunicación entre el hogar y la escuela. Todos los maestros usan las agendas a diario para comunicarse con 

los padres sobre noticias escolares, académicos y comportamiento, por lo que es una buena práctica revisarlas 

diariamente. Los fondos restantes de Compromiso familiar se utilizan para refrigerios y/o suministros para la 

noche familiar. El 99 % restante de los fondos del Título I se utilizan para personal de apoyo adicional, recursos 

curriculares adicionales, tecnología y/o libros de la biblioteca. 



 

Diapositiva 7 - Información sobre el plan de estudios y la evaluación 
Nuestro plan de estudios adoptado por el distrito que usan los maestros es Florida Wonders, Florida Reveal Math 

y STEMscopes para ciencias. También se utilizan materiales complementarios como Smarty Ants, Istation y Freckle 

para mejorar el plan de estudios. Si tiene preguntas sobre los recursos que usan sus estudiantes, comuníquese con 

los maestros de su hijo y venga a nuestras noches familiares de Título I para obtener más información sobre el 

plan de estudios y los recursos utilizados en la escuela primaria Scott Lake. 

 

Diapositiva 8 - Información de evaluación 
Los nuevos estándares Florida Benchmarks for Excellent Student Thinking (B.E.S.T.) forman el marco de las 

materias académicas que se enseñan en la escuela, que incluyen lectura, escritura, matemáticas, ciencias y 

estudios sociales. Este año, los estándares BEST se están implementando por completo en los grados K-12 y, por 

supuesto, con los nuevos estándares vienen nuevas evaluaciones estatales. 

 

Las Evaluaciones de Pensamiento Estudiantil de Florida (FAST) son las nuevas evaluaciones basadas en 

computadora que se utilizan para monitorear el crecimiento y el progreso de los estudiantes a lo largo del año 

escolar. Las evaluaciones FAST incluyen VPK – Artes del lenguaje inglés del grado 10 y VPK – Matemáticas del 

grado 8, y se administran tres veces al año. 

 

El quinto grado también continuará tomando la Evaluación de Ciencias del Estado de Florida en mayo y, para este 

año, solo una muestra de las escuelas seleccionadas por el estado tomará una Prueba de campo de escritura, ya 

que el estado determina las pautas para la evaluación de escritura anual. Más información sobre la evaluación de 

escritura vendrá a medida que se tomen decisiones. 

 

Diapositiva 9 - Información de evaluación 
Las fechas para las tres ventanas de prueba 2022-2023 son: 

PM1: 15 de agosto – 30 de septiembre de 2022 

PM2: 5 de diciembre de 2022 – 27 de enero de 2023 

PM3: 1 de mayo – 2 de junio de 2023 

 

Diapositiva 10 - VPK – 2 Administración de Evaluación 
La Evaluación FAST para Kindergarten - 2do grado está alineada con los nuevos Estándares BEST. La evaluación 

VPK está alineada con los Estándares de Desarrollo y Aprendizaje Temprano de Florida. La prueba se adapta a la 

computadora, lo que significa que las preguntas se ajustarán en dificultad según el desempeño del estudiante en 

la prueba. Además, para VPK - 2.º grado, las evaluaciones son simplemente STAR Literatura temprana, STAR 

Lectura y STAR Mathematicas de Renaissance. Este es el mismo tipo de formato que los estudiantes ya están 

acostumbrados a tomar, ya que hemos estado usando las evaluaciones Renaissance STAR para monitorear el 

progreso durante muchos años. 

 

Cada prueba se administra en una sesión con solo una prueba de materia dada en un día. 

 

 

 

 

 

 

 



Diapositiva 11 - Administración de evaluaciones de los grados 3 a 5 
Las evaluaciones FAST de los grados 3-5 son muy similares a las evaluaciones Renaissance STAR utilizadas para 

VPK-2do grado en que las pruebas también están alineadas con los nuevos estándares BEST, se adaptan a la 

computadora y cada prueba se administra en una sesión con solo una prueba de materia dada en un día. Sin 

embargo, la prueba basada en computadora se administra a través del navegador seguro de Cambium Test 

Delivery System en lugar de Renaissance. 

 

Las evaluaciones de PM1 y PM2 se utilizarán solo con fines informativos y no se utilizarán para la rendición de 

cuentas de la escuela. PM3 será la evaluación sumativa utilizada con fines de rendición de cuentas que incluye la 

calificación escolar. La evaluación de este año escolar se considera un año de referencia. 

 

Diapositivas 12 - 21.22 Grado de la escuela primaria Scott Lake 
Para el año escolar 21.22, Scott Lake mantuvo una calificación de B, pero aumentó dos puntos en el porcentaje 

general del 56 % del año escolar 20.21. Estamos muy orgullosos de nuestro personal y estudiantes por todo su 

arduo trabajo. Especialmente dadas las circunstancias que creó la pandemia. Aquí está el desglose de los puntos 

ganados. Cada bloque vale 100 puntos. Cuando se suman todos los puntos de cada sección, obtuvimos un total de 

405 puntos de 700, lo que significa que obtuvimos el 58 % del total de puntos posibles, lo que equivale a la 

calificación de B. Para el próximo año, el estado usará las evaluaciones FAST anteriores y se considerará un año de 

referencia. 

 

Diapositivas 13 - Plan de participación de padres y familias 
Cada año, el distrito y la escuela crean un plan de participación de padres y familias que describe los planes para 

involucrar a las familias durante todo el año escolar. 

 

Diapositiva 14 - Plan de participación de padres y familias 
También se brindan aportes de los padres tanto para el plan del distrito como para el plan de la escuela, lo que 

garantiza que el producto final sea un esfuerzo conjunto para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y 

familias. 

 

Diapositiva 15 - Contrato Escolar 
El Pacto entre maestros, padres y estudiantes es otro documento que se crea con los aportes y sugerencias de los 

padres y las familias y describe las expectativas y responsabilidades que tienen los maestros, los padres y los 

estudiantes en el proceso educativo. Los pactos de este año se pueden encontrar en la agenda de su hijo, en el 

cuaderno PEN y en el sitio web de la escuela. Por favor, mírelo y revíselo con su hijo. También escuchará acerca de 

este documento durante las conferencias de padres y maestros. Si desea una copia impresa del pacto, 

comuníquese con el maestro de su hijo y podemos proporcionarle una en inglés y español. 

 

Diapositiva 16 - Nosotros necesitamos tu ayuda 
¡Te necesitamos! Siempre estamos buscando la opinión y la ayuda de los padres. Aquí hay varias formas en que 

sus familias pueden apoyar la escuela y la aventura de aprendizaje de su hijo. Enviamos notificaciones cuando es el 

momento de revisar el Plan de participación de los padres y la familia y el Pacto, pero cada vez que tenga 

sugerencias o inquietudes, no dude en comunicarse con la escuela. Estamos aquí para usted y su familia, y 

necesitamos su ayuda y apoyo. 

 



Diapositiva 17 - Actividades planificadas de participación de padres 

y familias 
Marque estas fechas en su calendario. ¡Estamos en el proceso de planificar algunas noches informativas y 

atractivas para nuestras familias y esperamos verlos allí! 

 

Diapositiva 18 - La información se puede encontrar… 
La información del Título I que se enumera aquí se puede encontrar en el sitio web de la escuela o en la oficina 

principal de la escuela. 

 

Diapositiva 19 - ¡Gracias! 
¡Gracias por venir esta noche! Complete la evaluación de esta noche en el reverso de su agenda o vaya al enlace a 

continuación o escanee el código QR y complete la evaluación. ¡Valoramos su opinión! Si tiene alguna pregunta 

sobre la presentación de esta noche, siempre puede comunicarse conmigo en la escuela durante el horario escolar 

o pasar por el centro de medios esta noche antes de irse. Esta presentación está disponible en el sitio web de la 

escuela para referencia tanto en inglés como en español. Simplemente desplácese hacia abajo en la página hasta 

que llegue a los enlaces de la reunión anual. Nuevamente, gracias por venir y disfrute el resto de su noche. 

 


