Junta
Anual de
TÍTULO I
27 de October del 2020
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¿Que es TÍTULO I?
¿TÍTULO I que provee?
¿Como se usan los fondos de TÍTULO?
¿Cuales requisitos tiene TÍTULO I?
◆ Póliza de Participación de los Padres
◆ Pacto Entre el Hogar y la Escuela
◆ Derecho de los Padres a Ser Informados
● Logro Académico Estudiantil
● Altamente Calificada
● Queja Contra TÍTULO I en Nuestra Escuela
Cuarto de Recursos para los Padres
Comida para los Niños
PBIS: Intervención Positivo de Comportamiento (estudianal) y Apoyo
PTO: Organización de Padres y Maestros
¡Gracias!

Las Guías Federales requieren que las
escuelas TÍTULO I tengan una Junta Anual
para los Padres para explicar y conversar
sobre el programa TÍTULO I a Nivel Escolar y
los requisitos.
Lincoln es una Escuela TÍTULO I.

TÍTULO I
provee
● Financiación federal a escuelas para ayudar
a aquellos estudiantes de bajos logros o que
están en riesgo de no alcanzar las metas
académicas.

●

Lincoln califica para los fondos de TÍTULO I porque más de 40% de
nuestros estudiantes están inscritos en el Programa de Comida
Gratis y Reducida. Lincoln provee desayuno y almuerzo gratuito.
○ Aun, padres/tutores deberán llenar la aplicación de las
comidas en línea para ayudar determinar ayuda financiera
para el costo de los libros de texto. (puedan llegar a más de
$100 por cada estudiante).

¿ Cómo es que Lincoln califica
para Financiamientos Federales
de TÍTULO I?

¿ Cómo es que se usan
los Fondos de TÍTULO I?
●
●
●
●

Mejorar el currículo
Mejorar actividades instruccionales
Aumentar la Participación de los Padres
Perfeccionamiento profesional

Todo para aumentar los logros académicos. Los fondos de TÍTULOS I
ayudan a proveer asistencia adicional a los estudiantes en riesgo de
quedarse atrás, es decir, típicamente los estudiantes con bajos logros.

TÍTULO I
PÓLIZA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Un requisito de las escuelas TÍTULO I
●

Establece que se le anima a los padres a ser un
participante activo en la escuela del estudiante

●

Se revisa anualmente, con aportaciones de los
padres y empleados escolares

●

Incluye una lista de oportunidades para ser
voluntario

●

Ofrece varios tiempos/días/noches para que los
padres participen en talleres escolares

TÍTULO I
PACTO ENTRE EL HOGAR Y LA ESCUELA
Un requisito de las escuelas TÍTULO I

●

Es un contrato escrito, firmado por los padres, estudiantes, y
empleados escolares mostrando las responsabilidades
compartidas para mejorar los logros académicos

●
●

Ud tiene el derecho de ser parte de la creación del pacto
Se enviará a casa con nuestros estudiantes y se pondrá en la
página de nuestra escuela en línea para que todas las familias
lo puedan leer

TÍTULO I
Derecho de los Padres a Ser Informados
Logro Académico Estudiantil
●

Cuando los estudiantes toman cualquier examen del estado, esos resultados se
compartirán con los padres.
○ NWEA 3x/year
○ IREADY 3x/year
○ IREAD-3
○ ILearn

La maestra de mi niño/a es una maestra
altamente calificada?
● Se les requiere a las escuelas que notifiquen a los padres si el niño/a
●

ha tenido una maestra, no altamente calificada, por 4 semanas o más
Ud, como padre de TÍTULO I, tiene el derecho de preguntar sobre las
calificaciones profesionales de la maestra del aula.

Tiene ud una queja en
referencia a TÍTULO I?
●

Ud tiene el derecho de traer esa queja a nuestra
atención.

●

Por favor reconozca que nuestra directora y
asistente directora quizas no estarán disponible
instantáneamente, pero le regresaran la llamado al
investigar esa queja.

¡Nomas unas
cositas mas
antes de
acabar!

En relación con
Participación de los
Padres
●
●

●

Investigación Limitada de Antecedentes Penales
Se requiere para servir de voluntario durante el dia escolar
○ Gratis para llenar.
○ Bueno por 3 anos.
Tres Para Mi
○ Participe de voluntario por lo menos 3 horas de su tiempo y su nombre se escribirá en el
Tablón de Anuncios en la entrada de la escuela. Debido a Covid-19, oportunidades de servir
como voluntario podrán ser canceladas, en línea, o reprogramadas.
○ El tema con el tablón de anuncios este año es “ESTOY HACIENDO UN GRAN TRABAJO.” No tiene
nombres específicos de padres porque todos están trabajando mucho en estos tiempos, los
padres, empleados escolares, y miembros de la comunidad. Tenga orgullo en lo que ha hecho,
lo que hemos hecho. !Todos estamos haciendo un gran trabajo!

TÍTULO I
Cuarto de Recursos para los Padres
●
●
●
●

El cuarto de Recursos para los Padres mantiene guardado uniformes donados, botas de
invierno, abrigos, útiles escolares, cintos, y mochilas.
Los trabajadores escolares y padres son bienvenidos a pedir útiles para los estudiantes
en necesidad.
Tratamos de comunicarnos con los padres de anticipo para obtener permiso para mandar
algunas cosas a casa, como un abrigo o mochila.
Para ropa no uniforme, por favor hable con la Sra.Felicia (Trabajadora Social), Sra. Karla
(Especialista de Servicios Bilingue), or la Sra. Daisy (Especialista Escolar de la Familia y
Comunidad de Lincoln) para obtener un carta de Christ Child. La Sociedad de Christ Child
da un abrigo, zapatos, ropa interior, uniformes, y ropa regular a estudiantes de 12 años y
menor en familias que califican.

Algunas notas y noticias
●

●

●
●

Los estudiantes estan tarde a las 8am y se despiden a las 3pm. Con solo 2 dias de
aprendizaje en persona, por favor trate lo mejor que pueda para que su hijo llegue a
tiempo. Mande una note o llame cuando su hijo/a se queda en casa por enfermedad.
Si su ausencia es debido a Covid, por favor hable con la enfermera Trejo, nuestra
enfermera, para ayudarnos con el rastreo de contactos.Si el/ella se enferma durante el
día, la Enfermera Trejo se comunicara con usted.
Si tiene que entregar medicamento, hágalo en persona con la enfermera. No lo mande
con su hijo/a.
Es importante, ahora más que siempre, que mantenga sus contactos de emergencia al
dia con nombres, números telefónicos y domicilios. Nuestras secretarias harán
cualquier cambio necesario en el sistema de powerschool.

¡¡¡Comida para los niños!!!
●

●

●

Comida para los nino del Northern Indiana Food Bank (el banco de comida)
○
El banco manda 100 bolsa de comida no perecederos para que nuestros estudiantes se los
lleven a casa cada lunes o jueves. Puede pedir una bolsa con la Sra. Daisy.
○
Los estudiantes deben abrirlos en casa, no el camión ni en la escuela.
Program de Fruta y Verduras Frescas
○
Empezando en Noviembre, los estudiantes recibirán un bocadillo de fruta o verdura
fresca. * Note, para mantener este program no podemos aceptar pasteles o dulces en la
escuela.
Comida de SBCSC
○
Los estudiantes del Grupo A se despiden cada martes con una bolsa llena de comida de
nuestra cafetería.
○
Los estudiantes del Grupo B se despiden cada viernes con una bolsa llena de comida de
nuestra cafetería.
○
Los estudiantes aprendiendo solamente virtualmente, pueden recoger la bolsa de comida
los martes de 3:30-4:30pm.

¡¡¡Nuevas Cosas!!!

PBIS: Positive Behavioral Intervention and Supports
Intervención Positivo de Comportamiento (estudianal) y Apoyo
Este año nos estamos enfocando en el reconocimiento de los estudiantes, no solo por
sus comportamientos positivos, sino por sus gran esfuerzos académicamente. Cada
lunes y jueves tenemos una junta escolar PBIS por la mañana donde revisamos los
procedimientos escolares y presentamos los estudiantes quienes tienen cumpleanos en
esa semana, y los que han recibido premios.
Pregúntele a su hijo/a sobre:
● Show me 5
● GTP
● ROARS
● Lincoln Walk
● Golden Shoe award

●
●
●
●
●
●

Mask Safety Award
Takis Party
Smarties
Pride Bucket Tickets
iReady
AR

PTO - Organización de
Padres y Maestros
El crear un PTO es una de nuestras metas. Si ud es un individual queriendo apoyar a nuestra
escuela y estudiantes, considere unirse al PTO y lo que el PTO hace.

●
●
●
●
●

Apoya programas educacionales
Anima la Participación de los Padres - día de fotos, feria de libros, día de campamento, celebraciones, etc. P
Provee comentarios y sugestiones para programas escolares
Organiza recaudaciones de fondos
Reclutan voluntarios

El PTO no se trata de recaudaciones de fondos todo el tiempo. Ni de reclutar voluntarios. Se trata
de conocer a otros padres como usted. Se trata de divertirse. Se trata de que su voz se escuche.
Se trata de ser parte de la solución. Se trata de tener orgullos. Si está interesado, avisennos!!! I

Por favor presione el link abajo para firmar con su
nombre y el nombre de su hijo/a. Ocupamos saber quien
a visto esta presentación. Gracias.

https://https://docs.google.com/forms/d/1nfv0mCls
T9dcPQxGbJi550U9RldK_1Sv

Nombres con los cuales
debería Familiarizarse
●

Directora: Sra Strieder

●

Asistente Directora: SraFarrow

●

Asistente Administrativa: Mrs Copeland

●

Trabajadora Social: Ms Pryor (bilingue)

●

Especialista de la Familia y Comunidad: Mrs. Daisy (bilingue)

●

Secretarias: Mrs. Volheim & Ms Bjorkland

●

Enfermera: Mrs. Trejo (bilingue)

●

Especialista de la Educacion Bilingue: Ms Karla (bilingue)

Thanks!
Does anyone have any questions?
addyouremail@freepik.com
+91 620 421 838
yourcompany.com
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