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Reunión anual de Título I para las personas interesadas 

 

Reunión virtual de Perry Career Academy 
9 de septiembre de 2021 

6 p.m. 
¡Bienvenidos padres y miembros de la comunidad! 

 
Facilitador: Dr. Terry Young, director ejecutivo  

                       
 

 
Compartiremos información sobre el programa de Título I de nuestra escuela. Se hablará acerca 
de los siguientes temas, los cuales son importantes para ustedes como padres: 
 

1. ¿Qué es una escuela de Título I? 

2. ¿Cómo utiliza nuestra escuela los fondos de Título I? 

3. ¿Cómo participa nuestra escuela en el programa de Título I? 

4. ¿Cuáles son los requisitos de Título I de nuestra escuela (ayuda a nivel escolar o 

específica)? 

5. Programa o plan a nivel escolar de Perry Career Academy – pasado y presente 

 ¿Cuáles son nuestras metas a nivel escolar? 

 ¿Qué programas o servicios existen para ayudar a mi hijo? 

- Discusión acerca de los programas y ayudas de la escuela 

6. ¿Qué plan de estudios usa nuestra escuela? 

7. ¿Qué pruebas tomará mi hijo (incluyendo WIDA ACCESS y evaluaciones alternas)? 

 ¿Cómo miden estas pruebas el progreso de mi hijo? 

 ¿Qué niveles de competencia se espera que mi hijo alcance? 

 ¿Cómo acceder a los resultados en las pruebas anteriores, estándares y asistencia 
de mi hijo utilizando el Statewide Longitudinal Data System (SLDS)/(Sistema de 
datos longitudinales a nivel del estado (SLDS, por sus siglas en inglés) a través 

del portal para padres (si corresponde)? 
8. ¿Qué pruebas tomará mi hijo? 

 ¿Cómo miden estas pruebas el progreso de mi hijo? 

 ¿Qué niveles de competencia se espera que mi hijo alcance? 

9. ¿Qué se requiere por ley para la participación de los padres y la familia? 

 ¿Qué es el plan de participación de los padres y la familia del Distrito? 

 ¿Qué es el plan de participación de los padres y la familia de la escuela? 

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

https://www.gadoe.org/Technology-Services/SLDS/Pages/SLDS-Parent-Portal.aspx
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“En busca de la excelencia”  

La misión de Perry Academy es crear oportunidades de aprendizaje y establecer alianzas en 

un entorno de apoyo seguro que promueva el aprendizaje de por vida .  

 

 

10. ¿Está el maestro de mi hijo profesionalmente calificado? 

 ¿Qué es el derecho de los padres a estar informados? 

11. ¿Cómo se utilizan los fondos de Título I para la participación de los padres y la familia? 

12. ¿Qué oportunidades ofrece la escuela para la participación de los padres y la familia? 

 Enumerar las formas de cómo los padres y la familia pueden participar en la 

escuela o el hogar 

 Enumerar las oportunidades de servicio voluntario 

 Enumerar las oportunidades que tienen los padres para participar en la toma de 

decisiones, reuniones y consejos 

13. ¿Con qué prontitud el personal de la escuela contestará mis preguntas cuando llame? 

 Proporcionar información de contacto del personal 

14. Cierre y evaluaciones 

 

 

Queremos asegurarnos de que obtengan información acerca del programa de Título I, así 

como de las oportunidades que la escuela provee para que participen. 
 

¡Gracias por participar!  ¡Esperamos volver a verlos muy pronto! 
 
 
 


