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BIENVENIDOS A LA PRESENTACION INFORMATIVA ANUAL PARA 
PADRES DEL TITULO 1 ESTADO ESCOLAR

EAST COBB MIDDLE SCHOOL 2021-22
August 26, 2021

Hacemos esto por nuestras escuelas, nuestras familias y 
nuestras comunidades.



Por favor Únete a Nuestra: 

REUNION ANNUAL DE TITULO 1 ESTADO ESCOLAR
PRESENTACION INFORMATIVA PARA PADRES

EAST COBB MIDDLE SCHOOL  2021-22

26 August, 2021

6:00 pm

This event is virtual
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¿Qué es el Título 1?

Título I, es un programa financiado por el gobierno federal 
bajo la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas 
en inglés). El propósito del Título I bajo la ESSA es asegurar 
que todos los niños tengan una oportunidad justa, igual y 
significativa de obtener una educación de alta calidad y 
alcanzar, como mínimo, competencia en estándares de 
rendimiento académico estatal desafiantes y evaluaciones 
académicas estatales. Título I en Georgia, proporciona 
fondos federales a través del Departamento de Educación 
de Georgia a las escuelas públicas con un alto número o 
porcentajes de niños de bajos ingresos para ayudar a 
asegurar que todos los niños cumplan con los desafiantes 
estándares de rendimiento académico estatal y de desarrollo 
estudiantil
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Fondos Escolares TITLE 1

Según el estado de pobreza vecinal nuestra escuela East Cobb 
Middle School es una Escuela total del Programa deTítulo I. El 
factor que determina el cálculo para el estado de pobreza es que 
el 55% o más de los estudiantes califican para recibir comidas 
gratuitas o reducidas. 

Nuestros fondos del Título I se utilizan para proporcionar lo 
siguiente: 

Entrenador Académico 

Facilitador de Padres 

Profesor de Conexiones de Lectura 

Profesor de Conexiones matemáticas 

Programas de software y tecnología 

Desarrollo Profesional 

Suministros y libros instructivos 

Actividades de participación de los padres 



Requisitos y Designación

Los requisitos de la Escuela Secundaria East Cobb 
para participar en el Título 1 incluyen el desarrollo de un 
Plan De toda la escuela que aborde cómo financiaremos 
programas de instrucción, recursos que aborden nuestras 
necesidades, así como desarrollar e implementar 
oportunidades para la participación de los padres. 

El Plan de Mejora Escolar Título I se encuentra en la 
pagina web de la escuela:

https://web.cobbk12.org/eastcobb
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Currículo y Evaluaciones, 
Cualificaciones Profesionales del 
Profesorado
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Evaluaciones:

•  6to -7mo Grado: 

•  EOG – Evaluación de hitos de GA (abril) 

•  ELA, Matemáticas (Tanto Opción Múltiple como Respuesta Extendida) 

•  Evaluación de Objetivos de Aprendizaje Estudiantil (Ciencia, Estudios 
Sociales) 

•  Inventario de Conocimientos Estudiantiles (Agosto-Septiembre) 

•  Inventario de Lectura y Matemáticas ( Agosto, Diciembre, Mayo) 

•  7mo Grado: 

•  CogAt (Prueba de Aptitud Cognitiva) (febrero) 

•  IA (anteriormente ITBS, Iowa Test of Basic Skills, Norm Referenced Test) 
(febrero) 

•  8vo Grado: 

•  Inventario de Conocimientos Estudiantiles (Agosto-Septiembre) 

•  Inventario de Lectura y Matemáticas ( Agosto, Diciembre, Mayo) 

•  PSAT 8/9 Evaluación (octubre) 

•  EOG ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales (abril) 

•  EOCT si corresponde (Prueba de fin del curso, cursos de bachillerato 
solamente, abril/mayo 7



Currículo: 

• Nuestros objetivos en toda la escuela son aumentar el 
porcentaje de estudiantes que califican de calidad y 
avanzados en los Inventarios de Lectura y Matemáticas, 
medidos por las Puntuaciones Lexile y Quantile desde la 
prueba de referencia de agosto hasta la prueba de fin de 
año en mayo. 

• A través del Título I, podemos ofrecer Conexiones de 
Matemáticas y Lectura para estudiantes identificados. 
Estas clases tienen menos estudiantes, así como 
programas de software y computadoras dedicadas a 
estas aulas específicamente. 

• ECMS sigue el currículo instituido por el estado de 
Georgia, los Estándares de Excelencia de Georgia.
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Cualificaciones Profesionales de 
los    Maestros:

• La Ley Federal de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus que 
según) requiere que las escuelas que reciben fondos federales del Título I 
notifiquen a los padres su derecho a conocer las calificaciones profesionales 
de los maestros del salón de clases que instruyen a su hijo. 

• Como destinatario de estos fondos, East Cobb Middle School le 
proporcionará esta información de manera oportuna si la solicita. 
Específicamente, usted tiene el derecho de solicitar la siguiente información 
sobre cada uno de los maestros del salón de clases de su hijo: 

• Si el maestro ha cumplido con los requisitos estatales y los criterios de 
licencia para los niveles de grado y el área de asignatura en la que el maestro 
proporciona instrucción. 

• Si el maestro está enseñando bajo la condición de emergencia o provisional 
debido a circunstancias especiales. 

• El profesor es mayor universitario, si el profesor tiene algún título avanzado, 
y el campo de disciplina de la certificación o título. 

• Si los para-profesionales proporcionan servicios a su hijo y, si es así, sus 
calificaciones. 
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Participación de los Padres:

• El compromiso de los padres es la pieza central del Título I. 1% del 
presupuesto de la escuela asignada debe usarse para la participación de 
los padres. Se requiere que una Escuela de Título I implemente 
programas, actividades y procedimientos para involucrar a las familias en 
la escuela. 

• East Cobb Middle School ha desarrollado, conjuntamente con los padres, 
una política escrita de participación parental y un pacto escrito para 
padres. Estos documentos se les entrega a todos los padres de la escuela 
en un idioma que es comprensible. 

• La política de participación de los padres de la escuela se publicará en el 
pagina web de la escuela: www.cobbk12.org/eastcobb  

• El Pacto Escuela-Padre se compartirá durante la semana de la 
conferencia, del 19 al 22 de octubre de 2021, y también estará disponible 
en el pagina web. 

10



Cierre:

Esperamos que la información le haya encontrado útil.

Tenemos una evaluación que nos gustaría que llenara 
para ayudarnos a mejorar esta presentación para los 
padres en el futuro.
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Title I State of the School Evaluation



Sugerencias y Preocupaciones:

• ¿A quién contactar?

– Director y Administración

– Profesores

– Oficina de Recepción/Oficina de Orientación/Oficina de 
Registros/Oficina de Asistencia.

– Entrenador Académico y Facilitador de Padres.

• Cheryl Evans, Entrenador Académico
– 770-578-2740 x. 1211 Cheryl.evans@cobbk12.org

• Georgina Rodriguez, Facilitador de Padres.
– 770-578-2740 x. 040 Georgina.Rodriguez@cobbk12.org

Esperamos que se sienta Bienvenido a ser parte de esta
Escuela durante todo el año. 
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East Cobb Middle School
¡LO HACEMOS POR NUESTRAS 

ESCUELAS, NUESTRAS FAMILIAS, Y 
NUESTRAS COMUNIDADES!


