Ees
Noche de Padres
&
Reunión del Título Uno
2019-2020

Agenda:
Noche de padres & Título Uno
Bienvenido
Título 1 Escuela & Compacto
Consejero
Horario y asistencia
PTO & Padres como Socios en El
Aprendizaje
Seguridad y Tráfico
Comunicación
Próximos eventos

¡Amamos a nuestros padres!
¡Los padres son el
primer maestro del
niño y usted hace una
gran diferencia en el
éxito de su hijo!

Equipo Administrativo:

Mrs. Baessler

Mrs. Housley

Mrs. Hattley

Mrs. Bevins

Mrs. Shaver

Nurse Barton

Officer L:ane

Misión:
La misión de Eaton Elementary es
desarrollar pensadores independientes y
solucionadores de problemas para
pacientes de por vida.

Lema:

Eaton Rockets are Respectful, La misión de
Eaton Elementary es desarrollar pensadores
independientes y solucionadores de problemas
para pacientes de por vida.
Responsible, and Safe.

Título 1 Escuela
•Título 1 Anual & Reunión de Compromiso Familiar
•Primaria Eaton
•8/5 1er grado
•8/5 2o grado
•8/6 3er grado
•8/6 4o grado
•8/8 PreK/Kindergarten
•Otras oportunidades este semestre para la
retroalimentación y el compromiso:
•Desayuno Boohoo – 8/12
•Principales Noche en – 11/21
•Noches en familia
•Conferencias P/T
•

Título 1 Escuela

• El Título I es una sección de la Ley Federal de Educación Primaria
y Secundaria que tiene como objetivo ayudar a los estudiantes
de bajos ingresos.
•Eaton Elementary es una Escuela de Título I debido a que el
51,7% de nuestra población está económicamente desfavorecida.
Recibimos fondos basados en nuestra inscripción de bajos
ingresos. Estamos agradecidos por estos fondos.
•Queremos su opinión sobre nuestro Compromiso con los Padres
• Plan. Por favor tome una copia del plan redactado
• y escribir cualquier sugerencia en él. Gire estos
• en la oficina en las próximas 2 semanas.
•Por favor, sepa que puede pasar por aquí en cualquier
momento para darnos sugerencias sobre cómo podemos mejorar
nuestras prácticas!
•

¿Por qué estamos aquí?
La Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus) requiere que cada
escuela del Título I realice una reunión anual de familias del Título I
para:

• informarle de la participación de su escuela en el
Título I,
• explicar los requisitos del Título I, y
• explicar sus derechos como padres y familiares a
participar.
• La Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus)
requiere que cada escuela del Título I realiza una
reunión anual de familias del Título I para:
•
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¿Qué aprenderé
•
•
•

¿Qué es una escuela de Título I?
¿Cuáles son mis derechos?
¿Para qué se pueden utilizar los fondos del
Título I?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

¿Cómo utiliza nuestra escuela los fondos del
Título I?
¿Qué es el SIP?
¿Cuáles son nuestros objetivos del
programa en toda la escuela?
¿Cómo se financia el compromiso de padres
y familiares?
¿Qué es la Política de Participación de
Padres y Familias?
¿Qué es el Pacto Escolar-Padres?
¿Qué plan de estudios usa nuestra escuela?
¿Qué pruebas tomará mi hijo?
¿Cómo puedo participar?
¿Con quién puedo ponerme en contacto para
obtener ayuda?

•
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Qué es una escuela de Título 1
•

•

•

•
•

El Título I fue aprobado en 1965 bajo la Ley de Educación
Primaria y Secundaria (ESEA). Es el programa de asistencia
federal más grande para las escuelas de nuestra nación.
Las escuelas del Título I reciben fondos adicionales (título I
dólares) del gobierno federal. Estos dólares se utilizan para:
identificar a los estudiantes que experimentan dificultades
académicas y proporcionar asistencia para ayudar a estos
estudiantes;
comprar personal adicional, programas, materiales y/o
suministros; Y
llevar a cabo reuniones de participación de padres y familiares,
capacitaciones, eventos y/o actividades.
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¿Cuáles son mis derechos?
•
•
•
•

•

Las familias y los padres de los estudiantes del Título I tienen derecho, por
ley, a:
participar en las decisiones tomadas tanto a nivel escolar como distritales;
información sobre el nivel de logro de su hijo en las pruebas en lectura/artes
del lenguaje, escritura, matemáticas y ciencias;
solicitar y recibir información sobre las calificaciones del maestro de su hijo y
los paraprofesionales que están trabajando con su hijo (mediante el envío de
una carta escrita o correo electrónico a la Sra. Baessler) y
solicitar oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias y
participar, según corresponda, en las decisiones sobre la educación de su
hijo. La escuela está obligada a responder a dichas sugerencias tan pronto
como sea posible.

•
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¿Para qué se pueden utilizar los fondos del Título 1?
•
•
•
•
•
•
•

En general, los fondos del Título I se pueden utilizar para:
clases más pequeñas,
maestros y paraprofesionales adicionales,
capacitación adicional para el personal de la escuela,
tiempo adicional para la instrucción (antes y/o programas después de la
escuela),
actividades de participación de los padres y la familia, y/o
uequipos y tecnología de enseñanza suplementariana
variedad de materiales,.

Note: without these funds we wouldn’t be able to have a extra teacher
to provide intervention, IXL, or the additional supplies/resources
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Sip

El SIP es el Plan de Mejora Escolar. Incluye:
la identificación del equipo de planificación escolar y cómo
participarán en el proceso de planificación;
una evaluación de necesidades y un resumen de los datos
académicos y no académicos;
metas, estrategias y medidas de acción priorizadas para
ayudar a abordar las necesidades académicas y no
académicas de los estudiantes;
necesidades de desarrollo profesional del profesor y del
personal; Y
presupuestos y la coordinación de los recursos.
WANTED: Necesitamos representantes familiares en
nuestro equipo de planificación escolar. Hattley si está
interesada.

SIP

Actualmente estamos trabajando en nuestros objetivos
para nuestro SIP actualmente. A medida que recibamos más
datos de estado, agregaremos o reduciremos nuestro
enfoque.
OBJETIVOS REDADOS:
Aumento del dominio de la lectura
Aumento del dominio de las matemáticas
Disminución de los números de ausencia crónica.
Desarrollo de Desarrollo Profesional de Alta Calidad para
TODOS los Maestros
Retención y reclutamiento de personal altamente calificado

¿Cómo se financia el compromiso entre padres y familias?
•
•

•
•
•

Cualquier distrito con una asignación de Título I superior a $500,000 está obligado por ley a
reservar el 1% de su asignación de Título I para la participación de los padres y la familia.
De ese 1%, el 10% puede reservarse en el distrito para iniciativas en todo el sistema relacionadas
con la participación de los padres y la familia. El 90% restante debe asignarse a todas las
escuelas de Título I del distrito.
Ustedes, como padres y familiares del Título I, tienen derecho a participar en cómo se gasta este
dinero.
Fondos: Directores Noche En, Superestrellas de Verano, Noches Familiares, etc.
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Política de participación
•
•
•
•
•
•
•
•

Estos planes abordan cómo el distrito y la escuela implementarán los requisitos de participación de los padres y la familia de
ESSA. Los componentes deben incluir:
cómo los padres y las familias pueden participar en la toma de decisiones y las actividades;
cómo se utilizan los fondos de participación de los padres y la familia;
cómo se proporcionará información y capacitación a las familias; Y
cómo la escuela desarrollará capacidad en las familias y el personal para un fuerte compromiso de los padres y la familia.
Usted, como padre del Título I o miembro de la familia, tiene derecho a participar en el desarrollo de estos planes.
Nuestro Plan está en su manual del estudiante (página 4)
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Pacto para Padres Escolares
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un pacto entre la escuela y los padres es un compromiso
escrito que describe cómo toda la comunidad escolar: los
maestros, las familias y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico.
El compacto debe describir cómo la escuela:
proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad;
celebrar conferencias de padres y maestros, anualmente en las
escuelas primarias;
proporcionar a los padres informes sobre el progreso de sus
hijos;
proporcionar a los padres un acceso razonable al personal.
proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios; Y
asegurar una comunicación regular y significativa entre los
miembros de la familia y el personal, en la medida de lo posible,
en un idioma que los miembros de la familia puedan entender.
Usted, como padre del Título I o miembro de la familia, tiene
derecho a participar en el desarrollo del pacto.
Estamos buscando su opinión en nuestro plan actualmente. Por
favor, vea la mesa si no consigo una.

•
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Curriculum
▪

▪
▪
▪

Los Estándares Académicos de Tennessee
proporcionan un conjunto común de expectativas
sobre lo que los estudiantes sabrán y podrán hacer
al final de una calificación para cada área temática.
Los estándares académicos de Tennessee forman el
marco para todo lo que se enseña en EES.
Para obtener más información sobre los estándares
académicos de Tennessee, consulte:
https://www.tn.gov/content/tn/education/instruction/
academic-standards.html

▪
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¿Qué examen tomará mi hijo?
▪ 2-4: TNReady en mayo
▪ K: Cartera
▪ K-4: AIMS Web PLys
Benchmarking/Universal
Screener
▪
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¿Cómo puedo participar?
▪ ¡Te necesitamos! La investigación ha
demostrado que el compromiso
familiar en la educación tiene más
impacto en el logro de los estudiantes
que cualquier otro factor
▪ SIP – Sra. Tammy Hattley
▪ Política de Participación de Padres y
Familias – Sra. Tarah Karczewski
▪ Pacto para Padres Escolares – Sra.
Ashley Baesser
▪
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Horario Escolar
• 7:10 Puertas delanteras abiertas
•7:30 El desayuno se sirve
•8:00 Inicio de anuncios
•8:05-8:30 Tardy
•2:45 Puertas abiertas para Early Bird
•2:55 Comienza el despido anticipado de aves
•3:05 Bus Riders seguido de
•
Recogida de padres
•

Asistencia
8:05 – 9:05

Tardanzas
(8:05-8:30)

Ausencias por 7
períodos

9:05 – 10:05
10:05-11:05

será igual a un día
ausente.

11:05-12:05
12:05-1:05
1:05-2:05
2:05-3:05

5 notas de los
padres y 5 ausencias
injustificadas. 11o
día se puede hacer
una referencia a la
junta de ausentismo.

• Todas las notas deben ser entregadas dentro
de 5 días
• de ausencia.
• Las notas de los médicos deben convertirse en el
• oficina (también puede enviarlos por fax)
• No hay límite en las notas de los médicos.
• Consulta Skyward para ver la asistencia
•

Carta o llamada
telefónica cuando:
- 5 notas de padres
utilizadas
- 3 usados
injustificados
5 usados
injustificados

9 - período de calificación
de la semana:
1 de agosto 5 – 4 de octubre
Conferencia P/T 5 de septiembre (3:30-6:30)
Las tarjetas de informe se van a casa el 17 de octubre
2 de octubre 14 -20 de diciembre
Conferencia P/T 14 de noviembre (3:30-6:30)
Report Cards se va a casa el 9 de enero
3 de enero - 6 de marzo
Conferencias P/T 6 de febrero (3:30-6:30)
Report Cards se van a casa el 19 de marzo
4 de marzo 16 – 15 de mayo
Conferencias P/T 16 de abril (teléfono)
Las tarjetas de informe se van a casa el 15 de mayo

• Ropa escolar
• Carnaval y Lectura-a-thon
• Eventos escolares
• Entrega segura
• Helado
• Mochilas
• Apreciación del maestro
• Tops de caja
• Candy Grams
• Noche de familia
• Favoritos del profesor
• Sea activo con nosotros .
• eatonpto@loudoncounty.org
•

Entrega segura

Despido: Por favor, deje las etiquetas
de su coche en la ventana hasta el final
de la línea.

Traffic
(Arrival verses Dismissal)

Safety for our kids

•Si nuestros hijos no están a salvo no pueden aprender. Debemos proteger a TODOS nuestros hijos.
•Volver a casa con otros estudiantes
•Ambos estudiantes necesitan notas
•Las notas deben enviarse a la oficina para ser firmadas/selladas
•Dejar la escuela antes de la escuela o el despido
•Pases de recogida de padres
•2:30 las puertas delanteras se abrirán para EB. Todos los padres deben quedarse en la cafetería.
•Insignias y puertas de cierre
•Entrada delantera segura
•Insignias en el café solamente
•Lanyard (voluntarios) puede acceder a pasillos y aulas
•Seguridad
•17 de agosto: el último día los padres pueden bajar a las aulas.
•Rocket LAUNCH Pad durante el desayuno y el almuerzo
•Comida: Tienda comprada solamente (alergias)
•

Recordatorios (algunos son nuevos
este año)

• Llegada por la puerta 1
• Caja de dinero para el almuerzo de la
cafetería
• Etiquetas de mochila
• Etiquetas de coche y tarjetas de
seguridad (tamaño de la cartera)
• Medicina – debe tener los médicos
ordenando
•

1 Recaudación de
fondos (2 partes)

1.

Read-a-thon: inicio 13 de
septiembre

2. Carnaval
2.
18 de octubre

Fundraiser Goals:Objetivos
de
recaudación de fondos:

• 1 pieza de equipo de juegos infantiles para ambos parques
infantiles
• Detenga los kits de sangrado para cada aula
• 1:2 walkie talkies
• Aula de Maestros $$
• Dinero para la puesta en marcha de maestros en julio
• Eventos de Buen Comportamiento en diciembre y mayo
• Embellecimiento escolar (entornos de aprendizaje al aire
libre)
• Ideas para padres
•

Comunicación: Centro de Información para Padres

www.eatonschool.org

¡Estamos aquí para ti!

•Haga una cita

•Llamada o correo electrónico (Nota en el planificador para el profesor)
•Swing por la escuela

•

baesslera@loudoncounty.org
hattleyt@loudoncounty.org

Upcoming Eventoss

• 12 de agosto: Desayuno Boohoo 8:15
• 15 de agosto: Noche de Chick-fil-A del
5-8
• 16 de agosto: último día para que los
padres caminen hasta las aulas
• 13 de agosto: Noche de Boy Scout 6:30
• 19 de agosto: Noche de Girl Scout 5:30
• 2 de septiembre: Sin escuela
• 5 de septiembre: Conferencias P/T
• 6 de septiembre: Cena de abuelos
•

¡Amamos a nuestros padres!
JUNTOS podemos comunicarnos,
desafiar a nuestros estudiantes, y
apoyarnos unos a otros durante un año
exitoso!

