
¡Bienvenidas familias!
Reunión anual Título I para los padres de 

familia del ciclo escolar 2020-2021 
Primaria Four Corners
14 de octubre del 2020

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 proporciona financiamiento federal a las escuelas 
para ayudar a los estudiantes de bajo rendimiento escolar 
o para aquellos en mayor riesgo de rezago académico.

* Los fondos de Título I se otorgan a las escuelas según el 
porcentaje de estudiantes elegibles para obtener almuerzo 
gratuito o de costo reducido.

* Las escuelas con un porcentaje mínimo del 40% de 
estudiantes elegibles cumplen con los requisitos para el 
programa a nivel integral escolar.  Las escuelas con el  75% 
de estudiantes elegibles deben ser financiadas por Título I. 

El propósito de esta reunión es: 
Informar y responder a preguntas 



Durante el 2020-2021, El Distrito Escolar de las Escuelas 
Públicas de Salem-Keizer brindará apoyo a:
v4 escuelas de educación preescolar Título IA 
v21 escuelas de educación primaria Título IA 
v6  escuelas de educación intermedia Título IA 
v3  escuelas de educación preparatoria Título IA
v12 escuelas de educación privada Título IA 

Esto representa aproximadamente 20,600 estudiantes o el 
equivalente al 49% de la población estudiantil del distrito.

Distrito Escolar de las Escuelas 
Públicas de Salem-Keizer



• La escuela debe contar con un mínimo del 40% de sus 
estudiantes elegibles para el almuerzo gratuito o de 
costo reducido. 

• La escuela debe recopilar y examinar los datos 
informativos que afectarán el rendimiento estudiantil.

• La escuela debe desarrollar un plan integral de mejora 
continua y examinar anualmente la eficacia del plan.  

• TODAS las escuelas Título I-A de Salem-Keizer cuentan con 
el programa escolar integral

Para ser escuela del programa Título I:



Programa Integral Escolar Título  IA 
de

La primaria Four Corners



Utilizamos los fondos de Título I-A para atender a todos los estudiantes. El 
propósito de este financiamiento es generar altos niveles de rendimiento 
académico para todos los estudiantes en las materias del contenido básico, 
especialmente los estudiantes más necesitados. Lo siguiente se logra mediante:
* Impartir instrucción de alta calidad – Thinking Maps
* Utilizar estratégicas basadas en la investigación científica- Desarrollar 

destrezas de pensamiento critico usando Thinking Maps
* Aplicar estrategias y métodos para mejorar la calidad del personal y 

proporcionar capacitación profesional- Thinking Maps, Conferencias de PBIS y 
Practicas de Justicia Reconstituyente 

* Personal adicional- Especialista de lectura y Especialista de comportamiento a 
tiempo completo, Coordinadora de escuela comunitaria (CSOC), Personal de 
apoyo de instrucción .

Four Corners se desempeña como 
escuela integral del programa Título I-A. 

Esto significa:



* Instrucción:

* Matemática
* Planificar de forma colaborativa las unidades de matemáticas en equipos de nivel de 

grado utilizando el proceso del equipo de datos con estándares y el currículo Ready 
Math.

* Objetivo: el porcentaje de estudiantes en el nivel 1 aumentará del 25% al 35% de 
otoño a primavera, medido por iReady.

* Lectura
* Continuar perfeccionando nuestros sistemas de alfabetización RTII, centrándonos 

tanto en la revisión de intervenciones y la instrucción general.
* Objetivo: el porcentaje de estudiantes en el Nivel 1 aumentará del 29% al 39% de 

otoño a primavera, medido por el easyCBM. 

Metas escolares 



* Aprendizaje Socio-Emocional (SEL):
* Enseñar lecciones diarias de SEL e integrar prácticas de atención plena durante todo 

el día
* Objetivo: el porcentaje de estudiantes con uno o más rastreadores PA disminuirá del 

21% (18-19) al 15% (19-20)*, medido por los datos de SWIS. 

*Los datos de 19-20 están incompletos debido al cierre de la escuela. Se remirará este 
objetivo cuando volvamos al aprendizaje en persona. 

Metas escolares 



Aspectos fundamentales del 
Programa Integral Escolar Título IA:

Diseño del 
programa

Evaluaciones
y monitoreo

Participación de 
padres y familias

Revisión
anual



Utilizamos:
* Evaluaciones formativas comunes desarrolladas por el equipo
* Evaluaciones universales incluyen EasyCBM
* Herramientas de diagnóstico como iReady de matemáticas 
* Evaluaciones de los currículos de matemáticas y de literatura
* Notificar los resultados de las evaluaciones de su estudiante 

* SBAC: los resultados son enviados por correo anualmente
* ELPA: los resultados son enviados por correo anualmente 

(estudiantes en el programa ELL)

Evaluación y monitoreo 



*¡Lo necesitamos! ¿Cómo puede 
mantenerse informado?

Sitio web: 
https://fourcorners.salkei
z.k12.or.us/

Reciba textos por Remind.

Siganos en Facebook e 
Instagram! Busque: 
@FourCornersCubs

https://fourcorners.salkeiz.k12.or.us/


* HomeCoach@ https://salkeiz.k12.or.us/homecoach/
* Asegurar la asistencia regular
* ¡Comunicación!
* ¡Trabajo de salón/tarea!
* HomeCoach School Support Phone Line de 3:30-6:00 p.m.
* Llame a la escuela al 503-399-3145 y seleccione la Opción 3. 

¡Lo necesitamos! ¿Cómo puede 
involucrarse? 

https://salkeiz.k12.or.us/homecoach/


Derechos de los padres según   
ESEA

Derecho a 
solicitar los 
títulos de 

los 
maestros

Solicitar
oportunidades
para reunirse
regularmente

con  el personal 
para la 

participación de 
los padres 

Participar en
las 

desiciones
que afectan

a su
estudiante

Examinar el 
plan Título

I-A de la 
escuela y 
realizar

sugerencias

Participar en
las actividades

escolares



• Poliza del distrito del involucramiento familiar 

• Plan escolar de participación de los padres de familia 

• Convenio entre los padres de familia y la escuela 

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

• Notificaciones a los padres de familia 

Requisitos para la participación de 
los padres de familia Título IA 

https://salkeiz.sharepoint.com/qam/QAMDocuments/ISS-A001-Parent%20Involvement%20Policy.pdf
https://docs.google.com/document/d/1xyeoX793FZL2yfhXJf9-Z657LtXSNLK4Gj12z3Wk9VU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5-Hycm7pvkFU4156g0qno3uudFG845e0LZMkCLKctnqV0ew/viewform


* Conferencias entre maestros y los padres de familia 

* Reunión de Título I-A de la primavera (para la revisión 
del plan/convenio)

* Juntas y entrenamientos virtuales 
* La primera junta virtual esta programada para el 28 de 

octubre a las 5:30 en inglés y 6:30 en español. El tema 
será Thinking Maps. 

Oportunidades de participación para 
los padres de familia:

Toma de decisiones y eventos futuros



¿Preguntas? Por favor escribanlas 
en el chat. Las respuestas se 

comparteran en un video pronto.  

¡Agradecemos su asistencia!



* Ingrid Ceballos
Directora, Four Corners Elementary
Ceball0s_Ingrid@salkeiz.k12.or.us
503-399-3145

* Wendy Roberts
Coordinadora de los programas federales 
roberts_wendy@salkeiz.k12.or.us
503.399.3353

* Stephanie Nguyen
Asociada de los programas federales 
nguyen_stephanie@salkeiz.k12.or.us
503.399.3353

* Donna Robins
Asistente administrativa de los programas federales
robins_donna@salkeiz.k12.or.us
503.399.3353

Información de contacto
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