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Agenda

1. Bienvenida y presentaciones

2. Todo sobre el Título I

3. Fondos de Título I para toda la escuela

4. Plan de participación de los padres y la familia a nivel de distrito del 

Título I (PFEP)

5. Título I PFEP a nivel escolar

6. Proceso de mejora escolar (SIP)

7. Datos de rendimiento y logros escolares

8. Acuerdo de Título I entre la escuela y los padres

9. Padres, familias y escuelas trabajando juntos

10. Derecho de los padres a saber

11. Plan de estudios, instrucción y evaluación

12. Coordinación con otros federales

Programas

13. Consulta y procedimientos de cumplimiento

14. Padres y familias a nivel escolar

Encuesta de compromiso

15. Disponibilidad del Distrito de Título I y

PFEP, SIP y escuela a nivel escolar

Pacto con los padres

16. Proyecto UP-START

17. Información de contacto de la escuela

18. Preguntas / respuestas



Propósito de la Reunión

Las pautas federales requieren que las escuelas de Título I celebren una reunión anual de
padres para explicar y discutir los requisitos del Programa de Título I a nivel escolar. La
Escuela Intermedia Jorge Mas Canosa es una escuela de Título I.



• El Título I es el programa educativo más grande financiado por el gobierno federal 

bajo la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA) diseñado para brindarles a los 

estudiantes ayuda adicional en Lectura, Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y 

Estudios Sociales. Su principal objetivo es apoyar a las escuelas y distritos para 

garantizar que la educación de alta calidad sea equitativa para todos los estudiantes.

• El Programa de Título I para toda la escuela se compromete a ayudar a las escuelas 

a cerrar la brecha de rendimiento entre los estudiantes desfavorecidos 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 para el Título I, con 

el fin de proporcionar una comprensión clara del programa en general.

Todo sobre el programa de Título I



The Every Student Succeeds Act (ESSA)                  Title I Parent and Family Engagement Requirements

Requisitos de participación de los padres y la familia del Título I de la Ley Every Student Succeeds Act
(ESSA)

• El Distrito Escolar y todas las escuelas de Título I deben asignar una parte de su 

presupuesto de Título I a programas, actividades y procedimientos para la participación de 

los padres y la familia.

• El Distrito Escolar y todas las escuelas del Título I deben desarrollar y distribuir a los 

padres y miembros de la familia un Plan de Participación de los Padres y la Familia del 

Título I (PFEP) escrito. El borrador está disponible.

• Se requiere que todas las escuelas del 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.

• Los documentos se pueden encontrar en el sitio web de JMC MS @ 

https://www.jmcmiddle.com,

• Vaya a la pestaña Padre: haga clic en Título I.

• www.jmcmiddle.com/



Availability of Compliance Documents

Title I Notification Flyer 

Disponibilidad de documentos de cumplimiento Folleto de notificación del Título I



Una parte de los fondos para toda la escuela del Título I se utiliza para cumplir con los 
requisitos de participación de los padres y la familia en 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 los fondos del Título I.

Fondos de participación de los padres y la familia del Título I
Monto de fondos disponibles para este año: $ 372,324.00
• Los fondos del Título I se pueden gastar en los siguientes programas y servicios:
• Profesores
• Tutoría
• Suplementos didácticos (para reducir aún más el tamaño de la clase)
• Ordenadores
• Libros
• Especialista en participación comunitaria de tiempo completo (CIS)
• Capacitación para la participación de los padres y la familia
• Suministros (papel)

Por favor proporcione su opinión en la sala de chat con preguntas o sugerencias para gastar los fondos 
del Título I.

Title I Schoolwide Funds

Fondos de Título I para toda la escuela



Title I District-level PFEP

Título I PFEP a nivel del Distrito

• El PFEP a nivel del 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:

• proporcionar la coordinación, la asistencia técnica y otras acciones de apoyo para ayudar a las escuelas a planificar e 

implementar actividades efectivas de participación de los padres y la familia.

• Conducir, con la participación significativa 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 

atendidas bajo el Título I, Parte A.

• Reuniones virtuales de ZOOM en horarios flexibles para maximizar la participación y participación de los padres;

• 09/09/2020 Reunión de participación de padres y familias

• 17/12/2020 Reunión anual de padres de Título I

• 1/5/20 EESAC (Revisión de PFEP y el pacto de padres de la escuela)

• Talleres de capacitación de la academia para padres

• Las reuniones de la EESAC se celebran el primer martes de cada mes a las 8:15 AM

• Los Consejos Asesores de Padres y Distrito (DAC & PAC) se llevan a cabo tres veces al año. Los representantes de 

los padres de JMC MS DAC & PAC fueron nominados y elegidos para servir en la Reunión de Participación de 

Padres y Familias celebrada el 9/09/2020.



Our Title I School-level PFEP

Nuestro Título I PFEP de nivel escolar 

• El PFEP a nivel escolar es un modelo de cómo la escuela secundaria Jorge Mas Canosa 

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.

• Describe cómo la escuela:

• Convocar una reunión anual (17/12/2020) para informar a los padres y familiares de sus 

derechos a participar en el programa Título I;

• Reuniones virtuales ZOOM en horarios flexibles para maximizar la participación



Our Title I School-level PFEP (cont’d.)

Nuestro Título I PFEP de nivel escolar (cont.)

Describe cómo la escuela:

• Proporcionar a los padres y miembros de la familia información oportuna sobre los programas de Título I convocando 

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

• Involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de las 

actividades de toda la escuela e involucrar a los padres y las familias en la planificación, revisión y mejora de los documentos

requeridos por el Programa Título I, tales como: el Título I PFEP a nivel escolar, el Pacto entre la escuela y los padres y el 

desarrollo conjunto del plan del programa de toda la escuela del Título I (Proceso de mejoramiento escolar [SIP]);

Participación de los padres:

• Reuniones mensuales del Consejo Asesor Escolar de Excelencia Educativa (EESAC)

• Talleres de capacitación de la academia para padres

• Voluntarios de la escuela

• Comité de Estilo de Vida Saludable

• Organización de padres y maestros (PTO)



• Describe cómo la escuela:

•

• Ayudar a los padres y familias a comprender los estándares de contenido académico, las evaluaciones y cómo 

monitorear y mejorar el rendimiento académico de sus hijos.

•

• Conferencias de padres / estudiantes / maestros

• Centro de recursos para padres

• Informes de progreso de los estudiantes provisionales / boletas de calificaciones / calendario de pruebas / 

actualizaciones

• Reuniones de padres durante el día / la noche

• Talleres informativos para padres

• Brindar capacitación para ayudar a los padres y las familias de los estudiantes inscritos en las escuelas que implementan 

el Programa de Título I para toda la escuela para mejorar el rendimiento académico de sus hijos.

• Talleres para padres

Our Title I School-level PFEP (cont’d.)

Nuestro Título I PFEP de nivel escolar (cont.)



Our School Improvement Process (SIP)

Nuestro proceso de mejora escolar (SIP)

• Declaración de la misión de nuestra escuela

• La misión de la Escuela Intermedia Jorge Mas Canosa es brindar una educación internacional rigurosa que desafíe a 

nuestros estudiantes a ser alfabetizados globalmente motivándolos e inspirándolos a alcanzar su máximo potencial 

mientras satisfacen sus necesidades sociales, emocionales y cognitivas.

• La meta de nuestra escuela para 2020-2021

• 2018-2019 Escuela “B” - 59%

• Nuestro objetivo para 2020-2021 es mantener los resultados de la evaluación 2018-2019.

• ELA FSA: 61%

• Matemáticas FSA: 65%

• FCAT 2.0 Ciencias: 56%

• Educación cívica EOC: 73%

• EOC de geometría: 99%

• EOC de biología: 100%



Our School Achievement Data

Datos de nuestro rendimiento escolar

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

• Nuestras prácticas de instrucción se ajustan en base a los hallazgos de 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 Pacto entre la escuela y los padres que 

es desarrollado conjuntamente por los padres y el personal escolar.

• 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 de maestros.

Los documentos se pueden encontrar en el sitio web de JMC MS @ 

https://www.jmcmiddle.com, vaya a la pestaña Padre - Haga clic en Título I.

School-Parent Compact

Acuerdo entre la escuela y los padres



School and Parent Collaboration

Colaboración entre la escuela y los padres (cont.)

Nuestra escuela ofrece talleres, capacitación y conferencias de padres y 

maestros en horarios de reuniones flexibles:

• De 8:00 AM - 12:00 del mediodía

• 12:00 PM - 4:00 PM.

• 4:00 PM - 7:00 PM.

• Centro de recursos para padres

• Las asociaciones entre la escuela y los padres se crean 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 los padres 

que consultan con el Distrito Título I DAC sobre la planificación e implementación 

del Programa de Título I para toda la escuela.



School and Parent Collaboration (cont’d.)

Colaboración entre la escuela y los padres (cont.)

Las elecciones escolares para 

representantes de DAC / PAC.

[Abra el espacio para 

nominaciones para que los padres 

sirvan como representantes de 

DAC / PAC en su escuela. 

Complete el formulario FM-6996 

del DAC / PAC.]

*Dado al COVID-19, elecciones tomaron lugar 

anteriormente a la fecha de esta reunión con 

participación de padres nominados y nominaciones 

abierta.



Parents Right-to-Know

Derecho de los padres a saber

- Los padres tienen derecho a 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.



Coordination with Other Federal Programs

Coordinación con otros Programas Federales

- Inicio (Head Start)

- VPK (VPK)

- Titulo III (Title III)

- Proyecto UP-START (Project UP-START)

- Inmigrante (Migrant)

- Alcance alternativo (Alternative Outreach)

El plantel escolar coordinará e integrará programas y actividades de participación 

de padres y familias para ayudar aún más a nuestros estudiantes y padres según 

sea necesario.



• Por favor complete la Encuesta de Participación de Padres y Familias a nivel escolar del 

Título I de 2020-2021. La encuesta se enviará a través del correo electrónico de 

SchoolMessenger del Sr. Elio Falcon, Jr., Director. La encuesta es un formulario que se puede 

completar. Una vez completado, guarde el documento en su escritorio y adjúntelo a un correo 

electrónico. Envíe un correo electrónico con la encuesta adjunta a la Sra. Mayra Cruz, 

Especialista en Participación Comunitaria (CIS) maycruz@dadeschools.net

• Las instrucciones sobre cómo enviar la encuesta también se indicarán en el correo 

electrónico de SchoolMessenger.

• Esto nos ayudará 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 continuo del Plan de Participación de Padres y Familias (PFEP) a nivel escolar del 

Título I, y

• Actividades, eventos y talleres de participación de padres y familias en el futuro en la 

Escuela Intermedia Jorge Mas Canosa.

School-level Parent and Family Engagement Survey

Encuesta de participación de padres y familias a nivel escolar



Consultation and Complaint 

Procedures

Puede ver los Procedimientos de consulta y quejas en la escuela como se 

estipula en el Manual del Título I de Procedimientos de consulta y quejas 

del Título I. Consulte las páginas 14-16.

Consultation and Complaint Procedures

Procedimientos de consulta y quejas



El Projecto UP-START busca

garantizar una experiencia

educativa para los ninos y 

jovenes que viven con 

viviendas inestables en el 

condado de Miami-Dade. 

Project UP-START

Proyecto UP-START 



Every Student 
Succeeds Act 

(ESSA)
McKinney-Vento Act

Qué es el Projecto UP-START?

Brinda servicios de apoyo adicionales a 

cualquier estudiante que actualmente tenga 

una vivienda inestable.

Identificación;

Inscripción;

Asistencia; y

Apoyo academico

Project UP-START

Proyecto UP-START 



Project UP-START Resources

Proyecto UP-START Recursos

@projectupstart @projectupstart @projectupstart

Website Mandatory School Closures 

Project UP-START Informational Page

https://twitter.com/ProjectUPSTART
https://www.facebook.com/projectupstart/
https://www.instagram.com/projectupstart/
http://title1.dadeschools.net/#!/
http://projectupstart.dadeschools.net/#!/fullWidth/3035
http://projectupstart.dadeschools.net/#!/fullWidth/3035


Projecto UP-START

305 995-7318
305 995-7558 305 995-7583

Fax: 305 579-0370

Projectupstart@dadeschools.net

Monday-Friday: 8:00 am - 4:30 pm

Lunes – Viernes 8:00 am - 4:30 pm

Follow us @projectupstart

http://projectupstart.dadeschools.net

Project UP-START

Proyecto UP-START

mailto:Projectupstart@dadeschools.net
http://projectupstart.dadeschools.net/


Elio Falcon, Jr. 
Director de la escuela

efalconjr@dadeschools.net

School Contact Information

Información de contacto de la escuela

Mayra Cruz  (CIS)

Especialista en participación 

comunitaria.

maycruz@dadeschools.net

James Griffith
Subdirector

186804@dadeschools.net

Mavel Rodriguez-Cibran

Subdirectora

mrcibran@dadeschools.net

Christine Smith

Subdirectora

christinesmith1@dadeschools.net



Questions - Preguntas

Thank You for Your Participation!



Comments/Feedback

Comentarios / Retroalimentación



MUCHAS GRACIAS



COMMUNICATION

COMUNICACIÓN

Sitio Web Escolar 
https://www.jmcmiddle.com


