
29 de octubre de 2020 @ las 5:30pm
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. ¿Qué es el Título 1?

Nuestros objetivos del PAC 2020 2021 y seguimiento del progreso
 
. ¿Cómo involucramos a los padres y las familias en el desarrollo de 
nuestro plan educativo integral para toda la escuela?

. Actividades de participación familiar y Política de participación de los 
padres y la familia

. Reunión de Consejo Asesor de Padres (PAC) del Título 1 y elección



¿Qué es el TÍTULO I?
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                             Qué es el TÍTULO I?
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El objetivo del Título I es asegurar que todos los niños tengan una 
oportunidad justa, igualitaria y significativa de obtener una educación de 
alta calidad y alcanzar, como mínimo, la competencia en los desafiantes 
estándares estatales de rendimiento académico y las evaluaciones 
académicas estatales.

http://www.ed.gov/
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ESSA reemplazó a NCLB y la exención de ESEA.
Los componentes clave del Título I se mantienen bajo ESSA.
ESSA brinda más flexibilidad y faculta al estado de Nueva York 
para definir los estándares educativos para distritos y escuelas.
A medida que se implemente la ESSA, los cambios y / o 
aclaraciones a los requisitos del Título I se compartirán con las 
comunidades escolares y se publicarán en línea.



  

Componentes clave del título 1
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Composición del equipo de liderazgo escolar



IDEA

IDEA

IDEAIDEA

IDEA

•

•

•
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                                      Equipo de liderazgo distrital (DLT)

Si el SLT no puede llegar a un consenso para desarrollar un CEP que se 
alinee con el presupuesto escolar, el SLT puede buscar ayuda del DLT.

Los DLT también brindarán apoyo, orientación, asistencia técnica y 
resolución de conflictos a los SLT en sus distritos (Plan 100.11)
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Plan Educativo 
Integral Escolar (CEP)



10CEP is designed to meet city initiatives and state regulatory requirements.
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Evaluación integral de necesidades (análisis de datos) para identificar el 
área de enfoque

Marzo - mayo

Basado en la inmersión de datos, desarrolle metas SMART y planes de 
acción que estén alineados con los datos, respaldan los objetivos SMART y 
estén alineados con el presupuesto.

Abril - junio

Los objetivos SMART, los planes de acción y los presupuestos alineados se 
envían a iplan para que el DoE los revise.

Fin de junio

Los CEP de las escuelas son revisados   por los equipos del distrito central, 
municipal y distrital que brindan comentarios

Julio - Agosto

Los SLT actualizan los CEP en función de los comentarios. (Este año 
desarrolla planes de acción)

Octubre - 
Noviembre

La escuela envía el CEP revisado noviembre

Las escuelas monitorean el progreso hacia el cumplimiento de los 
objetivos y actualizan continuamente los planes en iPlan

Noviembre - 
marzo

Evaluación integral de necesidades (análisis de datos) para identificar el 
área de enfoque para seguir la escuela (el ciclo continúa)

 marzo

Cronograma de desarrollo del PAC
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¿Cómo involucramos a 
los padres en el 
desarrollo de nuestro 
CEP?
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✔

✔

✔



•
•

•
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•

•

o
o
o

Escuelas de buena reputación / reconocimiento
Períodos de seguimiento del progreso (PM)

Quarter PM Period PM Report Date

Quarter 1 10/1-11/23 11/25/20

Quarter 3 2/1-4/23 4/30/21
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PS 376 CEP

Encuesta 
escolarELA

SM: Ready ELA 
Assessment / 
PM: IREADY

Math 

SM: Ready Math 
Assessment/ 
PM: IREADY 

SM: March 2021 
School Survey/ 

PM: IREADY



•

•

•
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Basic 
Education 
Programs

(Tax Levy Funds)
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PS 376 Consolidación de fondos conceptual en las escuelas del 
programa Título I para toda la escuela
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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•

•

•

 



Política de participación de los padres y la 
familia de PS 376 (PFEP)/ Pacto entre la 
escuela y los padres PS 376 (SPC)

Agregar enlace a PFEP y SPC en el sitio web de la escuela:

https://www.ps376.org/parent-meetings

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ps376.org%2Fparent-meetings&data=04%7C01%7CDAmador2%40schools.nyc.gov%7Cc77e98eb9d85422a2ac508d87c3b552c%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637395941992362272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6YqOsVWDAxevoVbBC8C6dTZwvbkT9OU9BABxpEdR%2BK4%3D&reserved=0
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TÍTULO I Consejo Asesor 
de Padres (PAC)
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•

•

•

•

•
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Work with school community stakeholders: school leaders and staff, parents, caregivers & SLT.



Elección del Presidente del PAC del Título I y 
suplente
• El presidente de la PA / PTA NO es elegible para servir como oficial en el Consejo Asesor 

de Padres del Título I
• El presidente de la PA / PTA o su designado (que no está buscando un cargo) facilita la 

reunión para elegir al presidente y suplente del Título IPAC
• El director (o un miembro de su personal) no puede facilitar la reunión electoral, pero debe 

estar presente para: verificar la elegibilidad individual de los votantes como padre de un 
estudiante de Título I matriculado en la escuela; observar el proceso electoral; y 
documentar que se han seguido los procedimientos establecidos.

• Durante la reunión, después de que se establece el PAC del Título I, el presidente de la PA 
/ PTA facilita la elección del presidente del PAC del Título I y del presidente alterno de la 
siguiente manera:
o La PA / PTA lee los roles y responsabilidades del presidente y el suplente.
o El presidente de la PA / PTA invita a los miembros del PAC a indicar su interés en 

servir como candidato a presidente o suplente.
o A cada candidato se le dará 2 minutos para hablar con los padres de Título I que 

están presentes en la reunión.
o La elección del Presidente del PAC se llevará a cabo:

▪ El presidente de la PA / PTA colocará los nombres de los candidatos para el 
presidente en una boleta estándar y los distribuirá a todos los padres de Título I que 
estén presentes en la reunión.

▪ Los votos son contados y contados por todo el presidente de la PA / PTA y 
observados por el director (y un miembro de su personal).

▪ El candidato con más votos será elegido presidente del PAC del Título I.

Nota: Descargue los PROTOCOLOS Y CRONOGRAMA PARA EL PARTICIPACIÓN DE 
PADRES Y FAMILIA EN EL TÍTULO I 2020-21 para obtener detalles sobre el PAC del 
Título I y la elección del suplente del PAC I 27
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✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Descargue la plantilla de muestra Título I: 1% reservado para la herramienta de 
participación de padres y familias

Título I - Planilla de asignación del 1% reservado para la participación de los padres 
y la familia

Fecha  
Nombre de la escuela / DBN  
Cantidad de reserva requerida para la 
participación de los padres y la familia en 
el Título I

 
$ __________________ 

Enumere la actividad que sea aplicable y 
permitida (consulte los ejemplos adjuntos 
de gastos apropiados y no permitidos)

Descripción del cálculo 
de costos (número de 
participantes, horas, 
días, cantidad, costo 
por artículo, proveedor, 
etc.)

Categoría (viajes, 
suministros, 
equipo, por sesión, 
comida, servicios 
adquiridos)

Cantidad

 
 

  $

 
 

  $

 
 

  $

 
 

  $

Total $



Título I - Hoja de trabajo del programa de participación de los padres y la familia 
reservada al 1%

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA: Proporcione una 
breve descripción de las 
actividades de participación de 
los padres y la familia de su 
escuela que se implementarán 
durante el año escolar. (Consulte 
el CEP de su escuela).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTO DEL 
PROGRAMA: Indique el 
fundamento de cómo se 
asignaron los fondos del Título I 
1% para la Participación de los 
Padres y la Familia Apartados 
para apoyar los programas y las 
estrategias del Título I descritos 
anteriormente.
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Descargue 
esta hoja de 
trabajo de 
muestra del 
Título I 1% 
reservado

∙

∙



•
•
•




