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Plan Estratégico
del Condado de Jefferson

Ilumina, Involucra y Empodera

Misión:
La misión del Sistema Escolar del Condado de Jefferson es el 
asegurar el aprendizaje riguroso para todos, mediante una 
enseñanza innovadora y participativa, la administración 
responsable de los recursos  y la colaboración significativa 
entre comunidad y familias, enfocándonos en el éxito de los 
estudiantes.



Principios que nos guían:
Siendo una comunidad  de aprendizaje que 
está comprometida con la excelencia, 
creemos en:

1.Asegurar el logro académico y el éxito para todos los 
estudiantes a través de un plan de estudios riguroso y relevante, 
e instrucción participativa y efectiva que resulten en graduados 
que estén preparados ya sea para seguir estudios universitarios 
o para iniciar una carrera.

2.La utilización de datos para guiar la toma de decisiones, la 
demostración de una rendición de cuentas e informar el proceso 
de mejoramiento continuo.

3.Participar en asociaciones colaborativas y en trabajo en equipo 
entre el personal docente, los estudiantes, familias, y la 
comunidad, de manera a enfocar todos los esfuerzos y recursos 
en el éxito estudiantil.



Principios que nos guían
(continuado)

4.Apoyar la continuidad del desarrollo profesional y el 
crecimiento de todos sus empleados, y valorar sus 
contribuciones.

5.Proporcionar instalaciones escolares seguras y libre de 
peligro, que estén bien mantenidas, bien equipadas y 
dotadas de mucha tecnología.

6.Mantener comunicaciones abiertas, demostrar 
responsabilidad fiscal, y distribución equitativa de los 
recursos sistémicos, para inspirar la confianza, la 
cooperación y el apoyo activo de manera a lograr el éxito 
escolar.



• El Acto de Que Cada Niño Tiene Exito de 2015 
(ESSA) requiere que cada escuela Title I  tenga una 
Junta Anual para padres con el propósito de …

– Informarle de la participación de la escuela en Title I
– Explicación de los requisitos de Title I
– Explicación de sus derechos como padres para involucrarse

Por qué estamos aquí?



• Que significa el ser una escuela de Title I ?
• Que es el 1% apartado para participación de padres?
• Que es el Plan LEA de Title I?
• Que es el Plan LEA de Participación de Padres?
• Que es un CIP?
• Que es un Acuerdo entre Escuela-Padre?
• Como puedo pedir las credenciales del maestro/a (s) 

de mi hijo/a?

Lo que aprenderás….



Qué aprenderá… (continuado) 

• Cómo se lleva a cabo la Evaluación Anual del Plan de 
Involucramiento de Padres?

• Las evaluaciones necesitan enfocarse en 3 
componentes
- 1. Barreras
- 2. Habilidad de ayudar al aprendizaje
- 3. Interacciones Exitosas

• Cómo puedo involucrarme en esto que estoy 
aprendiendo está noche?



Qué significa ser una Escuela 
considerada Title I?

• Ser una Escuela Title I significa que la escuela recibe 
fondos federales (dólares de los fondos Title I) para suplementar los 
programas de la escuela ya existentes.   Estos dólares son utilizados 
para…
– Identificar a los estudiantes que están teniendo dificultades académicas 

y proveer asistencia oportuna para ayudar a estos estudiantes a lograr 
alcanzar los altos estándares del currículo establecido por el Estado de 
Alabama. 

– Comprar/Pagar personal/programas/materiales/insumos supleméntales
– Llevar a cabo reuniones/seminarios-taller/actividades de 

Involucramiento de Padres
• El ser una Escuela Title I también significa involucramiento de Padres y  

familia y saber sus derechos bajo ESSA 



Qué es el 1% que se aparta y 
Cómo se involucran los padres?

• Cualquier LEA que tenga una asignación de Fondos Provenientes 
de Title I arriba de los $500,000 está requerido por ley a apartar el 
1% de estos fondos y destinarlos al involucramiento de padres.

• De ese 1%, el 10% podría quedar reservado en la LEA para 
iniciativas relacionadas al compromiso entre padres y familia. El 
restante 90% debe ser distribuido entre todas las escuelas de la 
LEA consideradas Title I.  Por lo tanto, cada escuela recibe su 
porción del 90% para implementar el compromiso entre padres y 
familia con expectativas claras y objetivos de involucramiento serio.

• Ustedes, como padres de una Escuela Title I, tienen el derecho de 
estar informados en cómo se gastan estos fondos.



Sala de Recursos para Padres

• Las Encuestas para Padres de Percepciones y 
Necesidades determinan las posibles compras para la 
Sala de Recursos para Padres 

• Los grupos (de padres) de enfoque se reúnen para 
analizar las compras sugeridas.

• La Sala de Recursos para Padres y los materiales 
adquiridos son puestos a disposición de las familias para 
su uso o check-out (en préstamos).



Qué es un Plan Consolidado de Title I (de 
la LEA)?

• El Plan Consolidado de la LEA para Title I aborda la manera 
en  que la LEA utilizará los fondos de Title I en
el sistema escolar.  Tópicos incluyen:
– Evaluaciones Académicas de Estudiantes
– Asistencia adicional provista a los estudiantes con dificultades.
– Coordinación e integración de los fondos y programas federales.
– Programas escolares incluyen migrantes, pre-escolar, estudiantes de 

Ingles  y servicios educativos suplementales cuando correspondan.  
– Estrategias de Involucramiento de Padres, incluidas en el Plan de 

Compromiso de Padres y Familia.

• Usted, como padre de una escuela Title I, tiene el derecho 
de involucrarse en el desarrollo del Plan Consolidado de 
Title I de la LEA.



Qué es el Plan de Compromiso de la 
LEA de Padres y Familia?

• Este Plan explica cómo la LEA implementará los requisitos 
de involucramiento de padres establecidos en la Ley Que 
Cada Nino Tiene Éxito del 2015 (ESSA).  Incluye…
– Las expectativas de la LEA con respecto a los padres

– De qué manera incluirá la LEA  a los padres en las instancias de toma 
de decisiones

– Cómo fortalecerá la LEA la capacidad de las escuelas y del 
involucramiento de los padres de manera a que sea conducente al 
mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes.

• Usted, como padre de una Escuela Title I, tiene el derecho 
de estar involucrado en el desarrollo de este plan.



Qué es un CIP?

• El CIP es el Plan de Mejoramiento Continuo (por su sigla en 
inglés) de su escuela, e incluye:
– Un Asesoramiento de Necesidades y Resumen de Datos
– Metas y Estrategias para Abordar las Necesidades Académicas de 

los Estudiantes
– Necesidades de Desarrollo Profesional
– Coordinación de los Recursos/Presupuesto Comprensivo
– Plan de Compromiso entre Padres y Familia

• Usted, como Padre de una Escuela Title I, tiene el 
derecho de estar involucrado en el desarrollo de este 
plan.



Qué está incluido en el Plan de 
Involucramiento de Padres de su 
Escuela?
• Este plan establece cómo su escuela cumplirá con los requisitos 

del plan de compromiso de padres y familia en la Ley Que Cada 
Nino Tiene Éxito de 2015.  Los componentes incluyen…
– Cómo los padres pueden involucrarse en decisiones y  actividades 
– En qué se utilizan los fondos de involucramiento de padres
– Cómo se proveerá información y entrenamiento a padres
– Qué hará la escuela para fortalecer la capacidad de compromiso de  

padres y familia a través de estrategias basadas en evidencia.

• Usted, como padre de una Escuela Title I, tiene el derecho de 
estar involucrado en el desarrollo del Plan de Compromiso de  
Padres y Familia.



Qué es un Contrato entre Padres y 
Escuela?

• El Contrato es un compromiso de la escuela, los padres y 
los estudiantes, para compartir la responsabilidad de  
mejoramiento del desempeño académico.

• Usted, como padre de un estudiante de Escuela Title I, tiene 
el derecho de estar involucrado en el desarrollo del Contrato 
entre la Escuela y los Padres.

• La seccion de la Escuela DEBE incluir los 6 componentes.
• Distribución de este Contrato.



Bryant Park Elementary & 
Clay-Chalkville Middle 
Contrato entre la Escuela y los 
Padres

•Los contractos entre la escuela y los padres han sido 
enviados a casa con sus estudiantes. Copias adicionales 
están disponibles en el vestíbulo, o usted puede llamar a la 
escuela de su hijo para obtener uno.

https://drive.google.com/file/d/176l4T69izuLaf0zuOZcDPj7z
cONoYO_h/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/176l4T69izuLaf0zuOZcDPj7zcONoYO_h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/176l4T69izuLaf0zuOZcDPj7zcONoYO_h/view?usp=sharing


Cómo solicito las cualificaciones del 
maestro/s de mi hijo?

•Usted, como padre de una Escuela Title I, tiene el derecho de 
solicitar información acerca de las cualificaciones de maestro/s 
de su hijo.

•Notificación a los padres de este derecho y el proceso para tal 
solicitud.



“Derecho de Saber” de los 
Padres

• Estos han sido enviados a casa y copias 
adicionales están disponibles en el vestíbulo o 
usted puede llamar a la escuela de su hijo para 
obtener uno. 



Cómo se lleva a cabo la evaluación 
del Plan de Involucramiento de 
Padres de la LEA?
• Requisitos de la Evaluación

– LEA y escuelas deben activamente llegar a los padres y familias sin 
importar barreras de cultura, lenguaje, incapacidades y pobreza.

– Conducir anualmente
– Conducir con los padres de escuelas Title I
– Analizar el contenido y la efectividad del plan actual
– Identificar las barreras del compromiso de padres y familia
– Datos/Observaciones pueden incluir…

• Encuesta de Padres (requerido)
• Comités de Involucramiento de Padres
• Comités Asesores de Padres

• Proceso y Periodo de Realización 
• Como la evaluación informa para el plan del próximo año



Quiénes son los 
Padres-Líderes en mi 
escuela?
Una lista de los padres líderes de las escuelas está 

disponible en el vestíbulo o se puede obtener una en la 
escuela de su hijo.

Bryant Park Elementary 
Name E-mail Address
Star Page spagemckay@jecoed.com
Courtney McDonald court28@uab.edu

Clay-Chalkville Middle         
Name               E-mail address
Candice King candice@thpstclair.com
Brandon Ward Bjward22@gmail.com

mailto:spagemckay@jecoed.com
mailto:court28@uab.edu


¿Preguntas?

 


