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Escuelas Públicas de Salem Keizer, Distrito Escolar de Oregon 24J 
Nuestra visión: Todos los estudiantes se graduarán y estarán 
preparados para una vida exitosa.



* Título I provee financiamiento federal a las escuelas para ayudar a 
estudiantes de bajo rendimiento o estudiantes que corren mayor 
riesgo de quedarse atrás académicamente

* los fondos de Título I se otorgan a las escuelas según el porcentaje 
de estudiantes elegibles para recibir almuerzo gratuito o de precio 
reducido

* las escuelas con un porcentaje mínimo de 40% de estudiantes 
elegibles para recibir almuerzo gratuito o de precio reducido 
cumplen los requisitos para el programa a nivel escolar y las 
escuelas con un 75% de estudiantes elegibles para recibir almuerzo 
gratuito o de precio reducido deben recibir financiamiento federal 
de Título IA

Definición del programa federal 
de Título IA:



Durante el 2019-2020, el Distrito Escolar de Salem-
Keizer dará apoyo a:
v4 escuelas preescolar de Título IA
v24 escuelas primarias de Título IA
v6 escuelas intermedias de Título IA
v3  escuelas preparatorias de Título IA 
v12 escuelas privadas de Título IA 

Son casi 24,200 estudiantes o un 57% de la población 
estudiantil total del distrito.

Distrito Escolar Público 
de Salem-Keizer



Se utilizan los fondos de Título IA para servir a todos los estudiantes 
de una escuela.  El propósito de tal financiamiento es generar altos 
niveles de rendimiento académico para todos los estudiantes en las 
materias principales, especialmente para los estudiantes con mayor 
necesidad.  Esto se logra al hacer lo siguiente:
* dar instrucción de alta calidad
* utilizar métodos de reforma general basados en la investigación 

científica
* utilizar métodos para elevar la calidad de la preparación del 

personal y oportunidades de capacitación profesional
* Consolidación en el uso de fondos

Kennedy tiene en función el programa 
de Título IA a nivel escolar, esto implica 

lo siguiente:



* cada escuela del programa a nivel escolar debe realizar una 
evaluación (cada 3 años) detallada de las necesidades que 
identifiquen los puntos fuertes de la escuela y los desafíos en las 
áreas principales que afectan el rendimiento académico

* la escuela debe desarrollar un plan exhaustivo de rendimiento 
académico (CAP, por sus siglas en inglés) para describir cómo 
lograrán las metas establecidas en conformidad con la evaluación 
detallada de las necesidades y el aporte del personal y los padres de 
familia

* la escuela debe evaluar anualmente los resultados y la ejecución del 
plan para determinar si mejoro el rendimiento académico de todos 
los estudiantes, particularmente los estudiantes de bajo 
rendimiento, si se lograron las metas y los objetivos delineados en el 
plan y si el plan aun es apropiado 

Los elementos principales del programa 
de Título IA a nivel escolar:



• la escuela debe contar con un mínimo de 40% de 
estudiantes elegibles para recibir almuerzo gratuito o 
de precio reducido *Kenndy Esta a un 86%

• la escuela debe recopilar y analizar los datos que 
tendrán un efecto en el rendimiento estudiantil

• la escuela debe desarrollar un plan exhaustivo de 
rendimiento académico y revisar anualmente la eficaz 
del plan

Para ser un programa en la escuela a 
nivel escolar:



Kennedy Elementary
Programa de Título IA 

a nivel escolar



* Equipo De Liderazgo – Mrs. Randle (K), Mrs. Vera (1ro), 
Mrs. Glazier (2do), Mrs. Godfrey (3ro), Miss Lamb (4to), 
Mrs. Tatum (5to), Mrs. Smucker (Mentor 
Instruccional), Mrs. Taylor (IA), Mr. Leonard 
(principal)

• El personal con licencia y clasificado tuvo la 
oportunidad de aportar opiniones sobre ideas.

Equipo de planificación del                                      
plan exhaustivo de rendimiento académico (CAP, 

por sus siglas en inglés):



* Nivel 4/5 de crecimiento de 3ro a 4to y de 4to a 5to
* Estamos trabajando para elevar el logro general
* Los resultados de SBAC ELA subieron 6.5 % 
* La asistencia es superior al promedio estatal (84% de 

nuestros estudiantes asisten el 90% o más)
* Solo 3 empleados en período de prueba (17 en 

período de prueba hace 6 años)

Revisión de datos:



Metas





* Instrucción básica basada en RTI en ELA
* Recursos basados en evidencia de ELA
* Evaluación regular del monitoreo del progreso
* Centrarse en las oportunidades para responder: 

respuestas corales, socios estructurados y respuestas 
escritas

* Clima / Gestión: ENVoY / PBIS

Estrategias de instrucción y mejores 
prácticas con base en la investigación:



* SBAC Explicación: Oregon adoptó el uso de las evaluaciones Smarter 
Balanced para lengua inglesa y matemáticas porque se alinean con los 
Estándares Básicos Comunes y fueron diseñadas para medir el 
progreso estudiantil para la adquisición del conocimiento y el dominio 
de las destrezas necesarias para el éxito después de la graduación. 
Considerando que los exámenes estatales administrados 
anteriormente eran principalmente de preguntas de selección 
múltiple, los exámenes Smarter Balanced fueron diseñados para 
superar la simple memorización y repetición mecánica de 
información. Los nuevos exámenes contienen preguntas más 
complejas que requieren el uso del pensamiento critico y 
razonamiento más profundo.   

Evaluación:



Otras evaluaciones incluyen:
* Evaluaciones formativas comunes desarrolladas por el 
equipo.
* Evaluaciones universales, incluido EasyCBM
* Evaluaciones diagnósticas
* Otros - incluyendo evaluaciones dentro del currículo 
de alfabetización y matemáticas

Evaluación



¡Necesitamos su colaboración y ayuda! 
¿Cómo pueden participar?

padres de familia + maestros 
= éxito estudiantil



• Reglamento para la participación de los padres de estudiantes 
en el distrito escolar – QAM ISS-A001

• Reglamento para la participación de los padres en las escuelas

• Convenio entre los padres de familia y la escuela

• Reunión anual para los padres de familia de estudiantes de 
Título I en escuelas públicas y privadas

• Notificación para los padres de familia

Reglamento para la participación 
de los padres de Título IA 



* Plan - Ver folleto
* El plan se encuentra en el sitio web de nuestra 

escuela.
* El plan se distribuirá en las conferencias de otoño.
* El plan será revisado / será revisado en una reunión de 

Club de Padres en el otoño 

Reglamento de la participación de los 
padres de familia



* Plan - Ver folleto
* El plan se encuentra en el sitio web de nuestra 

escuela.
* El plan se distribuirá en las conferencias de otoño.
* El plan será revisado / será revisado en una reunión de 

Club de Padres en el otoño 

Convenio entre los padres de familia 
y la escuela



* Los auxiliares de maestros que proveen 
servicios en escuelas de Título IA tienen 
cualificaciones altos.

Requisitos de Notificación para los 
padres de familia de Título IA: 

Información de los auxiliares de maestro



* el Distrito Escolar de Salem-Keizer provee a los padres 
de familia información referente al rendimiento de su 
estudiante en las evaluaciones estatales enviando una 
copia de los resultados adjunto a la boleta de 
calificaciones de fin de año lectivo.

* pueden obtener datos adicionales del rendimiento de 
su estudiante del director de la escuela

Derecho de los padres de familia de 
conocer la información del rendimiento 

de su estudiante



* a petición de los padres de familia, la escuela debe 
proveer oportunidades para llevar a cabo reuniones 
regulares en las que se pueda ofrecer sugerencias y 
participar, según sea apropiado, en la toma de 
decisiones sobre la educación de sus hijos

* la escuela debe responder a cualquier sugerencia lo 
antes posible

Derecho de los padres de familia a 
solicitar una reunión



El comité asesor de padres de familia de Salem-Keizer se reúne dos veces al 
año (en el otoño de 2019 y primavera de 2020) en la Escuela 
Primaria Bush con los siguientes propósitos:
1. asegurar la participación eficaz de todos los padres de familia de los estudiantes participantes 
en el Programa de Título I y apoyar la colaboración entre la escuela y las partes interesadas del 
distrito
2. exhortar a los padres de familia de los estudiantes participantes en el programa de Titulo I a 
participar en oportunidades de capacitación profesional, reuniones, conferencias y otras 
actividades diseñadas para elevar el papel de los padres en apoyar la educación de sus 
estudiantes y su educación
3. proveer información a los padres de familia de los estudiantes participantes en el programa 
Título I pertinente a los asuntos de Título I y consultar con otros padres de familia para informar 
al distrito de las preguntas, inquietudes o ideas de lo relacionado con el programa de Título I
Proveeremos servicio de interpretación.

Reunión del otoño: 21 de octubre de 2019 Reunión de la primavera: 13 de abril de 2020 
a las 6:00 PM a las 6:00 pm

Comité asesor de padres de 
familia del distrito (PAC, por sus siglas en inglés)



Oportunidad de tutorías patrocinadas por Título I-A

* Donde: Escuela Primaria Bush 
* Cuando: Los lunes comenzando el 30 de septiembre 
* Tutoría y apoyo de tareas escolares en sesiones para 

estudiantes del Kindergarten al 12° grado
* Se proporcionará un bocadillo
* De 6:00 a 7:30 pm 
* Las fechas coinciden con las reuniones de PAC 

Otras oportunidades en el distrito
para la participación de los padres y las 

familias



Oportunidades durante el otoño de tutorías patrocinadas por Título I-A

* Donde: Escuela Primaria Weddle
* Cuando: Jueves, 17 de octubre
* Jueves 24 de octubre
* Salón de estudio (apoyo con tareas) sesiones para estudiantes 

de escuelas intermedias y preparatorias
* Se servirá cena ligera
* De 6:15-8:15 pm
* Las fechas coinciden con las Tardes de Enriquecimiento 

Familiar

Otras oportunidades en el distrito
para la participación de los 

padres y las familias



Oportunidades durante el invierno de tutorías patrocinadas por Título I-A

* Donde: Escuela Primaria Miller 
* Cuando: Jueves, 27 de febrero
* Jueves, 5 de marzo 
* Jueves, 12 de marzo 
* Salón de estudios (apoyo con tareas) sesiones para estudiantes 

de escuelas intermedias y preparatorias
* Se servirá cena ligera
* De 6:00-8:00 pm
* Las fechas coinciden con las Tardes de Enriquecimiento Familiar

Otras oportunidades en el distrito
para la participación de los 

padres y las familias



Preguntas



* (Insert names and phone numbers of contacts at the school.)

* Wendy Roberts
Coordinadora, Programas Federales
roberts_wendy@salkeiz.k12.or.us
503.399.3353

* Shanda Brown
Asistente del Programa, Programas Federales
brown_shanda@salkeiz.k12.or.us
503.399.3258

* Marlene Badger 
Secretaria, Programas Federales 
badger_marlene@salkeiz.k12.or.us
503.399.3353

Información de contacto

mailto:roberts_wendy@salkeiz.k12.or.us
mailto:brown_shanda@salkeiz.k12.or.us
mailto:badger_marlene@salkeiz.k12.or.us

