
¿Qué es el Título 1, Parte A? ● El Título 1 es un programa financiado con fondos federales que se proporciona a las
escuelas que ofrecen al menos un 40% de almuerzos gratis o a precio reducido.

● Se usa para ayudar a los estudiantes a alcanzar las metas de rendimiento.
● En Sharpstein es un programa general. Esto significa que los fondos se utilizan para

apoyar a todos los estudiantes.

¿Cómo se utilizan del Título 1,
Parte A?

● Brinda asistencia educativa adicional más allá de la instrucción regular en el aula.
● Brinda apoyo complementario a través de personal, materiales de aprendizaje,

suministros y desarrollo profesional.
● Se reservan $1,000 para la participación familiar.

o Las familias pueden opinar sobre cómo se gasta el dinero de la participación
familiar cada año según los resultados de la encuesta.

Plan de participación de padres
y familias del distrito y la

escuela

Acuerdo entre padres y la
escuela

Política del distrito # 4130:
https://www.wwps.org/district/
information/school-board/polici
es/series-4000

● El Plan de participación familiar aborda las formas en que los padres y las familias
pueden participar y colaborar con Berney para compartir la responsabilidad de mejorar
el rendimiento académico de los estudiantes.

● El acuerdo...
o Aborda cómo la escuela: se comunicará con las familias, brindará

oportunidades para la toma de decisiones y fomentará asociaciones para
beneficiar el rendimiento académico de los estudiantes.

o Se desarrolla conjuntamente por las familias y el personal y se revisa
anualmente.

o Se presentan en la reunión anual del Título 1.

● Tanto el Plan como el Acuerdo se analizan y se colabora en ellos durante la reunión
anual de Título 1.

Tarjeta de calificaciones de
Berney (2019-2020)

● 456 estudiantes inscritos
● 49% cumplieron con los estándares de matemáticas;

50% cumplieron con los estándares ELA;
44% cumplieron con los estándares de ciencias

● 86% de asistencia regular
● https://washingtonstatereportcard.ospi.k12.wa.us/

Plan de estudio ● ELA Ready Gen
● Matemáticas-Matemáticas enfoque, Eureka, Ready Math

Evaluaciones ● Niveles de competencia (I-Ready)
● Evaluación de la fluidez de lectura (DIBEL’s)
● Evaluaciones formativas comunes creadas por equipos de nivel de grado
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El derecho a saber de los padres
bajo la ley Cada Estudiante

Triunfa (ESSA por sus siglas en
inglés)

Contacte al director de su
escuela si tiene alguna pregunta
sobre las cualificaciones de los
maestros o paraprofesionales

● Título 1 requiere que las escuelas y los distritos notifiquen a los padres acerca de
tres requisitos clave:

o Cualificaciones profesionales de maestros y paraprofesionales
o Notificación si el maestro de su hijo no está altamente calificado
o Boleta de calificaciones individual que le permite saber cómo está

progresando su hijo

¿Por qué es importante la
alianza entre las familias y la

escuela?

● Cuando los padres y las escuelas trabajan juntos para apoyar el aprendizaje, los
estudiantes:

o obtienen mejores calificaciones
o se inscriben en programas de nivel superior
o se adaptan mejor a la escuela y asisten con más regularidad
o cuentan con mejores habilidades sociales y de conducta
o se gradúan y pasan a la educación superior

● Usted es el primer y más influyente maestro de su hijo.

Maneras en las que usted
puede participar en la

educación de su hijo y asociarse
con la escuela

● Establezca un horario regular para la tarea.
● Conozca al maestro de su hijo y comuníquese con la escuela o maestro cada vez

que tenga una pregunta o inquietud.
¡Estamos aquí para ayudar!

● Lea, juegue y hable con su hijo.
● Hablen sobre la importancia de una educación. Hablen sobre el futuro.
● Exprese sus altas expectativas para que su hijo tenga éxito.
● Sea un buen modelo a seguir.
● Monitoree y limite el tiempo de pantalla.
● Asista a conferencias escolares, funciones y oportunidades de aprendizaje.
● Únase al PTA.
● Dése  como voluntario.
● Complete cuestionarios, encuestas, solicitudes para participar.

Fechas de participación familiar
durante el ciclo escolar 2020-21

● Conferencias de otoño entre padres y maestros; 15 y 16 de octubre
● Conferencias de invierno entre padres y maestros; 11 y 12 de febrero
● Reunión anual de Título 1 para las familias (fecha no determinada)

● Lectura con la Directora en Facebook; último domingo de cada mes

¿A quién contactar en Berney si
tiene preguntas?

● Directora, Michelle Carpenter
● Coordinadora del Título 1, Shannon Hand
● 509.527.3060

Puede llamar a estas personas
en la oficina del distrito

● Directora Ejecutiva de Enseñanza & Aprendizaje, Christy Krutulis: 509.526.6723
● Coordinadora de Participación Familiar, Pam Clayton: 509.526.6781


