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8:00 a.m. cafetería 

 

        MINUTAS  
 

1) Bienvenida y firmas - La reunión comenzó a las 8:20 a.m. Consulte la hoja de 

registro adjunta para los miembros que asistieron. La Sra. Maxwell dio la 

bienvenida a los padres y familias y les agradeció por ser parte de esta importante 

reunión. La Sra. Maxwell informó que el propósito de esta junta es para informar a 

los padres sobre el Programa de Título 1 y las maneras en que apoyamos a nuestros 

estudiantes con los fondos que recibimos de Título I. 
 

2) Programa de Título 1 – La Sra. Maxwell explicó lo siguiente: El Programa de 

Título 1 es un programa financiado con fondos federales que brinda apoyo 

financiero a escuelas con altos porcentajes de niños de familias de bajos ingresos 

para ayudar a garantizar que todos los niños cumplan con los desafiantes 

estándares académicos estatales. El dinero está destinado a proporcionar programas 

y servicios para brindar a los estudiantes oportunidades y servicios que los ayuden 

a cumplir con los estándares académicos. Los fondos se asignan a los distritos en 

los que el número de familias de bajos recursos es de al menos 10 estudiantes y al 

menos 5 por ciento de la población en edad escolar del distrito. Grace Thille es 

aproximadamente 92% de bajos ingresos. Escuelas en la que los niños de familias 

de bajos ingresos representan al menos el 40 por ciento de inscripciones son 

elegibles para usar fondos de Título 1 para programas escolares que sirven a todos 

los niños de la escuela. Ya que nuestra escuela supera ese 40% calificamos para el 

Título 1 para que todos los estudiantes puedan beneficiarse de los programas y 

servicios proporcionados a través de los fondos de Título 1. 
 

3) Fondos de Título 1 – La Sra. Maxwell explicó que este año escolar, la Escuela 

Grace Thille recibió $52,377 en fondos de Título 1. El Comité del Concilio 

Escolar, que está compuesto de padres, miembros del personal y la directora, 

evalúan datos y crean un plan de cómo vamos a atender las necesidades de los 

estudiantes cada año usando los fondos de Título 1. El Comité del Concilio Escolar 

monitorea el uso de los fondos y evalúa la efectividad de los servicios cada año. El 

Comité del Concilio Escolar también revisa regularmente los datos de los 

estudiantes durante el año escolar. 
 

4)   Plan de Participación de Padres y Escuela de Titulo 1 – La Sra. Maxwell explicó 

que la Póliza de Participación de Padres se proporciona a todos los padres al 

principio del año con sus formas de registración y esencialmente resume 

oportunidades para los padres de participar con la escuela. También destaca la 



importancia de una asociación fuerte entre el hogar y la escuela. Esta póliza se 

revisa y actualiza cada año con el Comité del Concilio Escolar.  
 

5) Compacto de Escuela y Padre de Título 1 – La Sra. Maxwell explicó que a la hora 

de registraciones, también se le proporciona a cada familia el Compacto de Hogar 

y Escuela. Es un acuerdo entre estudiantes, padres y maestros los cual describe las 

responsabilidades de padres, estudiante y maestro habla sobre la importancia de 

trabajar juntos en equipo para apoyar el aprendizaje estudiantil. 
 

6) Progreso del Año Anterior de la Escuela - La Sra. Maxwell compartió los datos de 

CAASPP para el año escolar 20-21. Los resultados de los estudiantes de Grace 

Thille mostraron una disminución, sin embargo, esto se evidencia en todo el estado 

y el país debido a los efectos de la pandemia de Covid. 
 

7) Procedimientos de Queja de Uniforme – La Sra. Maxwell explicó que en la escuela 

Grace Thille trabajamos cuidadosamente para resolver cualquier problema que se 

presente. Muchas veces, una conversación con el individuo con quien alguien tiene 

una inquietud brinda oportunidades suficientes para que ambas partes resuelvan 

sus problemas. Si los padres no pueden resolver el problema hablando con el 

miembro del personal con quien tienen una inquietud, La Sra. Maxwell está feliz 

de ayudar a resolver el problema. Las Escuelas públicas son responsables de 

cumplir con las regulaciones estatales y federales. Si algún padre tiene una queja o 

inquietud sobre cualquier programa mencionado en el Aviso Anual y ninguno de 

los pasos mencionados resulta en una solución, el padre puede contactar al 

individuo en la oficina del distrito que es responsable de ese programa e intentar 

solucionar el problema con esa persona. Si aún no hay una solución, el individuo 

puede presentar una Queja Uniforme en la oficina del distrito. Las quejas son 

investigadas y se devuelve una decisión escrita al demandante dentro de 60 días. 

Las formas están disponibles en la oficina del distrito. 
 

8) Fechas Importantes - Se compartió sobre SSC, ELAC y Café con la Directora. 
 

9) Oportunidades para ser Voluntario - Es importante que los padres estén 

involucrados y que les enseñen a sus hijos que la educación es importante. 

Tenemos muchas cosas que los padres pueden hacer, como ayudar en el salón, 

ayudar con los niños en los viajes de estudio, ayudar a organizar el closet de los 

uniformes, etc. 
 


