
ACTAS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE PADRES DEL DISTRITO TÍTULO I 

26 de enero 2016 

 

 

Se dio inicio a la junta a las 6:38 p.m. 

 

Asistencia 

Alejandra Briones, Richard Fornal, Beverly Clark, Nicolina DeVroy, Elaine Gearheart, Tameka 

Bogguess, Lillie Braylock, Anita Radomski, Cristina Ramirez y Arnetta Kinds 

 

La presidenta Elaine Gearheart le cedió la palabra a Rick Fornal.  

 

Director de Programas Financiados por el Estado, Federalmente y Localmente 

El Sr. Richard Fornal, Director de Programas Financiados por el Estado, Federalmente y 

Localmente habló con respeto al Programa Título I que es financiado federalmente. Se explicó 

que ESSA (Ley de Cada Estudiante Triunfa) no va a entrar en efecto hasta el Año Escolar 2017-

18. La están perfeccionando y fue aprobada en diciembre de 2015. Una copia de la ley va a 

estar disponible probablemente en unos meses. El mayor cambio entre ESEA y ESSA implica 

que las examinaciones sean una póliza del estado versus un procedimiento seguido; 

Evaluaciones de MAP. El próximo año también es un año de elección.  

 

La Beca de Prioridad de Título I finaliza el 30 de junio de 2016. Knapp y Goodland fueron 

identificadas como las escuelas más necesitadas (resultados de exámenes más bajos) recibieron 

más de 1 millón de dólares.  

 

La Beca de Enfoque de Título I finaliza el 30 de junio de 2016. Ocho escuelas de enfoque (Fratt, 

Janes, Julián Thomas, Primaria Mitchell, Wadewitz, Gilmore, Secundaria Mitchell y Starbuck) 

recibieron fondos adicionales y una posición adicional de maestro.  

 

Escuelas SAGE (Educación que Garantiza el Logro Estudiantil) son Fratt, Giese y Julián Thomas. 

Más información sobre SAGE va a estar disponible en la próxima junta.  

 

Hay bastantes programas que están finalizando mientras hay unos nuevos que se están 

presentando.  

 

Del 5% de las escuelas que son más necesitadas, Goodland y Knapp fueron las dos escuelas 

principales recibiendo 1 millón de dólares al año para aumentar los logros estudiantiles.  

 

Especialista en Programas de Secundaria 

Bev Clark habló de los cambios con respeto a los pliegues que tienen que resolverse para el 

próximo otoño. Ahorita, todos los estudiantes toman exámenes una vez a la semana y reciben 

ayuda adicional. La Reacción a la Ley de Intervención fue lo que pidió los cambios. A los 



estudiantes no les gusta ser evaluados cada semana. En las escuelas de Título I cada 

estudiante recibe algún tipo de intervención dependiendo de cuáles son sus necesidades.  

 

 

Especialista en Programas de Primaria 

Nikki DeVroy habló sobre el monitoreo de progreso en las escuelas primarias. Los estudiantes 

en las primarias también están recibiendo evaluaciones semanales. Dreambox, una solución de 

matemáticas de PreK-8 conducida por la tecnología, fue presentada junto con cómo se utiliza 

en el ambiente escolar de la primaria (Programa de Intervención de Matemáticas). Dreambox 

no está disponible ahora para el uso en casa porque requiere un programa de computadora 

específico para funcionar.  

 

Se habló sobre los niveles y sus diferencias. ¿Qué significan los diferentes niveles? Todos los 

estudiantes reciben ayuda de Nivel 1 que es la instrucción regular en el salón de clases. 

Estudiantes de Nivel 2 reciben ayuda adicional con un maestro de Título I. En las escuelas 

secundarias, otros maestros además de los maestros de Título I pueden ofrecer ayuda 

adicional. Los estudiantes de Nivel 3 reciben aún más tiempo individualizado con ayuda 

adicional.  

 

Especialista Título I de Participación Familiar & Comunidad 

Alejandra Briones pasó notas adhesivas para preguntas o preocupaciones en el futuro que 

quizás deban tratarse.  

 

Asuntos Nuevos 

Se habló sobre sugerencias para comunicar las juntas futuras. Fue sugerido por Ale que los que 

asistieron les dejen saber a los demás sobre el consejo y traigan a más miembros.  

 

Se habló sobre las metas del Consejo de Título I. Ale quiere que los participantes tengan dos 

metas listas para la próxima junta.  

 

Se dieron libros a los niños presentes con su(s) padre(s). 

 

 

Próxima Junta 

martes, 22 de marzo 2016 a las 6:30 p.m.; cena a las 6:00 p.m. – ASC Salón Mygatts, Edificio 1 

 

 

 

 

 

 


