Reunión anual de padres y familias de Título I de GSD
(Escuela de Georgia para sordos, sala de seguridad del edificio 55, 7.26.2021 y 7.31.2021, durante el
registro)
¡Bienvenidos padres y familiares!
Nos complace darle la bienvenida a la Reunión Anual de Padres de Título I de GSD. Regístrese para tener
un registro de quién asistió.
Hoy vamos a revisar y discutir el programa Título I de nuestra escuela. Cubriremos los siguientes
elementos que son importantes para ustedes como padres:
1. ¿Qué es una escuela de Título I?
2. ¿Cómo nuestra escuela utiliza el dinero del Título I? ¿Cómo se utiliza el dinero de la
participación de los padres y la familia del Título I?
3. ¿Cómo participa nuestra escuela en el programa de Título I?
4. ¿Cuáles son los requisitos de Título I (asistencia escolar o asistencia específica) de nuestra
escuela?
5. Programa Escolar de GSD
● ¿Qué programas/apoyos existen para ayudar a mi hijo?
6. ¿Qué currículo usa nuestra escuela?
7. ¿Qué exámenes tomará mi hijo?
● ¿Cómo miden estas pruebas el progreso de mi hijo?
● ¿Qué nivel de competencia se espera que alcance mi hijo?
● • Cómo acceder al desempeño de exámenes anteriores, los estándares y la asistencia de
mi hijo usando el Sistema de Datos Longitudinales Estatales (SLDS) a través del portal
de padres de la escuela
8. ¿Qué exige la ley para la participación de los padres y la familia?
● ¿Cuál es la política de participación de padres y familias del distrito?
● ¿Cuál es la política de participación de padres y familias de la escuela?
● ¿Qué es un contrato entre la escuela y los padres??
9. ¿El maestro de mi hijo cumple con los requisitos profesionales?
● ¿Cuál es el derecho de los padres a estar informados?
10. ¿Cómo se utiliza el dinero de la participación de los padres y la familia del Título I?
11. ¿Qué oportunidades ofrece la escuela para la participación de los padres?
● • oportunidades de participación familiar
● • oportunidades para voluntarios
● • oportunidades de entrada
12. ¿Qué tan sensible será la escuela a mis preguntas cuando se contacte al personal?
● Contactos por correo electrónico y teléfono disponibles en el sitio web de la escuela y del
maestro de su hijo
¡Damos la bienvenida a las preguntas y comentarios de los padres! Queremos asegurarnos de que salga de
la reunión informado sobre el programa Título I, así como sobre las oportunidades que brinda la escuela
para participar. Una parte importante del éxito de la Escuela para Sordos de Georgia es SU participación y
apoyo en el desarrollo de actividades que mejoran el rendimiento estudiantil. Gracias por su atención.
¡Gracias por venir! ¡Esperamos volver a verle muy pronto!
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