
Title 1 Annual Parent 
Meeting

Thursday, September 12, 2019
10:00 a.m.-11:00 a.m.

Or
6:00 p.m.-7:00 p.m.



What is Title 1 and what makes a Title 1 
school?

Title 1 is a federal program that provides funding to help us provide high quality 
education for your children by a highly qualified staff.  School-wide programs 
serve all children in a school. All staff, resources, and classes are part of the overall 
school-wide program. The purpose is to generate high levels of academic 
achievement in core subject areas for all students, especially those students most 
in need. This purpose is achieved through:

• High quality instruction

• Comprehensive reform strategies and methods that are based on the use of 
scientifically based research

• Strategies and methods to improve teacher quality and professional 
development

• Consolidated use of funds



How does our school spend Title 1 money?

• Instructional Coach-Jeannie Fisher

• Academic Lab Teacher (60%)-Aurelio Jacobo

• Academic Support Teacher-Brittany Stone, who serves 
Kindergarten & 3rd grade

• Chromebooks for students to use in their classrooms

• Materials for our Parent Resource Center

• Professional Learning Opportunities for staff 



How does our school participate in the Title 
1 Program?

• All Title I schools have to 
attend training before each 
school year.  We have to 
develop a Title I plan of how 
we plan to improve student 
achievement in all content 
areas.  Our plan has to be 
linked to our school 
improvement plan and also 
district initiatives.

• Title I provides federal 
funding to schools to help 
students who are low 
achieving or at most risk of 
falling behind

• Title I funds are allocated to 
schools based on the 
percentage of students 
receiving free/reduced lunch

• Schools with a percentage of 
at least 40% are eligible for a 
schoolwide program.



What are our school’s Title 1 requirements?

A Title 1 Plan

• Needs 
Assessment

• Reform 
Strategies

• Parent Input
• Budget
• Tied to School 

Improvement 
Plan

Parent

Involvement

• Compact
• Meetings 

and 
Workshops

• Family 
Engagement 
Policy

Professional 
Development/ 
Community

• Provide research-
based 
professional 
learning for staff

• Invite all 
stakeholders to 
participate in 
student learning



What are our schoolwide goals?

• Math & reading instruction—
literacy across the curriculum

• Professional learning follow-
up

What programs/supports are in 
place to help my child?

• EIP- Early Intervention Program

• Title I coach and teaching assistant

• Title Computer lab teacher

• Chromebooks for grades 1-5

• School wide use of technology in 
classrooms and computer labs

Eastside’s Schoolwide Program
Past and Present



What curriculum does our school use?
Georgia Standards of Excellence
The performance standards provide clear expectations for 
instruction, assessment, and student work. The 
performance standards isolate and identify the skills needed 
to use the knowledge and skills to problem-solve, reason, 
communicate, and make connections with other 
information. They also tell the teacher how to assess the 
extent to which the student knows the material or can 
manipulate and apply the information.



What tests will my child be taking?

• MAP (Measures of Academic Progress)-at the beginning, 

middle and end of the year; students must show a proficient level 
of student growth from the beginning test to the end of the year test

• ACCESS for ELLs—annually to all English learners in 

Georgia

• CogAT (Cognitive Abilities Test—4th grade

• GKIDS 2.0--Kindergarten

• Georgia Milestones (grades 3-5)



Family Engagement Policy and School-Parent 
Compacts

The Family Engagement Policy lets you know the requirements 
of a Title I school and lets you know your opinion counts.  

The school-parent compact is another document that lists the 
ways in which we all need to work together.  The two surveys 
you received during Meet Your Teacher provided us with 
information about ways you can help your child at home, ways 
we can help you with that, and how we can work together for 
the success of your child.



What is a school parent compact?

• A written, binding 
document that parents, 
students, and teachers sign

• Explains how each 
stakeholder is involved with 
improving student 
achievement

• Must be signed and returned to 
school

• Parents may keep the compact, 
just return the signature sheet

• Must have a signature from every 
student and parent within our 
school



Is my child’s teacher highly qualified?
• Yes, every certified teacher at Eastside is highly qualified.
• Each Eastside teacher holds a current, clear, renewable 

certificate 
• Parents Right to Know: Elementary and Secondary 

Education Act requires all LEAs to notify parents of all 
children in all Title I schools that they have the right to 
request and receive timely information on the professional 
qualifications of their children’s classroom teacher(s). This 
notice must be sent at the start of each school year.



How is Title 1 
parent 
involvement 
money spent?

Parent involvement funds can be used on 
things such as:

• Parent resources/ parent resource 
center

• Parent workshops

• Parent communication

• Academic Night supplies and materials



What opportunities does the school provide for 
parental involvement?

• Parent meetings, conferences, school events (Red Carpet Rally, 
Academic Nights) and workshops

• Communication through email, Class Dojo, newsletters, school 
website and school Facebook page

• Sharing educational resources such as websites and strategies to 
reinforce skills at home

• PTO and classroom/school-wide volunteering

• Parental input-School Council, Title 1 meetings, surveys

• Collaborating with the community-business partnerships



How responsive will the 
school be to my questions 
when staff is contacted? 

Immediately, or within 24 hours. 
You can call the school, email, or 

view website for information.



Parent Resource Center/Library 
Check out—Holly Jones (media 
specialist)

Volunteer Opportunities—Emily 
Fraire (receptionist)

Translator/Interpreter—Madeline 
Gonzalez

Principal—Ben Hunt



We welcome parent questions/input. We 
want to make sure you leave this meeting 

informed about the Title 1 program as 
well as the opportunities the school 

provides to get involved.

Contact:  Jeannie Fisher



Junta Anual de Título I 
para los Padres 

Jueves, 12 de septiembre de 2019
10:00 a.m.-11:00 a.m.

o
6:00 p.m.-7:00 p.m.



¿Qué es Título 1 y que hace una escuela Título 1?

Título 1 es un programa federal que proporciona fondos para ayudarnos a proveer una 
educación de alta calidad para nuestros estudiantes por un personal altamente 
calificado.  Los programas a nivel escolar le brindan servicios a todos los niños en la 
escuela. Todo el personal, recursos, y clases son parte del programa a nivel escolar en 
general. El propósito es generar niveles altos de rendimiento académico en las 
asignaturas principales para todos los estudiantes, especialmente aquellos estudiantes 
que más lo necesitan.  Este propósito se logra a través de:  

• Instrucción de alta calidad

• Estrategias y métodos integrales de reforma basados en el uso de investigaciones 
científicas 

• Estrategias y métodos para mejorar la calidad docente y el desarrollo profesional

• Uso consolidado de fondos



¿Cómo nuestra escuela utiliza el dinero de 
Título I?

• Entrenador de Instrucción - Jeannie Fisher

• Maestro del Laboratorio Académico (60%)-Aurelio Jacobo

• Maestra de Apoyo Académico -Brittany Stone, que brinda servicios 
a los estudiantes de Kindergarten & 3er grado

• Chromebooks para los estudiantes de uso en sus salones de clases 

• Materiales para nuestro Centro de Recursos de Padres 

• Oportunidades de Aprendizaje Profesional para el personal  



¿Cómo nuestra escuela participa del 
Programa Título I ?

• Todas las escuelas Título I 
tienen que asistir a 
entrenamiento antes de 
comenzar cada año escolar. 
Tenemos que desarrollar un 
plan de Título I de como 
nosotros planeamos mejorar 
los logros estudiantiles en 
todas las áreas de contenido.  
Nuestro plan tiene que estar 
vinculado a nuestro plan de 
mejoramiento escolar y 
también a las iniciativas del 
distrito. 

• Título I provee fondos federales a 
las escuelas para ayudar a los 
estudiantes que tienen bajos 
logros académicos o que están 
con mayor riesgo de quedarse 
atrás.

• Los fondos de Título son 
asignados a las escuelas basado 
en el porcentaje de estudiantes 
que reciben almuerzo 
gratis/precio reducido.

• Las escuelas con un porcentaje 
de por lo menos 40% son 
elegibles para un programa 
escolar.



¿Cuáles son los requisitos de Título I de 
nuestra escuela?

Un Plan Título 1 

• Evaluación de 
Necesidades 

• Estrategias de 
Reforma

• Opinión/Sugerencias 
de los Padres

• Presupuesto
• Unido al Plan de 

Mejoramiento 
Escolar 

Participación de 
los Padres 

• Convenio 

• Reuniones y 
Talleres 

• Política de la 
Participación 

Familiar

Desarrollo 
Profesional/ 
Comunidad

• Proveer aprendizaje 
profesional basado 
en investigaciones 
al personal 

• Invitar a todas las 
personas 
interesadas en la 
educación a 
participar en el 
aprendizaje del 
estudiante 



¿Cuáles son nuestras metas a 
escolares? 

• Instrucción de Matemáticas & 
lectura —alfabetización en 
todo el plan de estudios

• Darle seguimiento al 
aprendizaje profesional 

¿Qué programas/apoyo están 
ofreciendo para ayudar a mi hijo?

• EIP- Programa de Intervención 
Temprana 

• Instructora de Título I y asistente de 
enseñanza 

• Maestro del laboratorio de 
computadora 

• Chromebooks para los estudiantes de 
1-5 grados 

• Uso de tecnología en toda la escuela 
en los salones de clase y laboratorios 
de computadoras

Programa Escolar de Eastside  
Pasado y Presente 



¿Qué currículo nuestra escuela usa? 
Estándares de Excelencia de Georgia

Los estándares de rendimiento proveen claras 
expectativas  para la instrucción, evaluación y el 
trabajo escolar. Los estándares de rendimiento separan 
y identifican  las destrezas necesarias para usar el 
conocimiento y habilidades de solución de problema, 
razonamiento, comunicación y hacer conexiones con 
otra información. También le dicen al maestro cómo 
evaluar en la medida que el estudiante conoce el 
material o puede manipular y aplicar la información.



¿Qué exámenes tomará mi hijo?

• MAP (Examen de Medida de Progreso Académico)- al comienzo, 

a la mitad y al final del año escolar; los estudiantes deben mostrar 
un nivel competente de crecimiento estudiantil del examen al comienzo 
del año escolar al final 

• ACCESS para “ELLs” estudiantes aprendices del lenguaje 

inglés—anualmente a todos los estudiantes que están aprendiendo 

inglés en Georgia 

• CogAT (Examen de Habilidades Cognoscitiva —4to grado

• GKIDS 2.0--Kindergarten

• Examen Georgia Milestones (grados 3-5)



Política de la Participación Familiar y 
Convenios entre la Escuela-Padres

La Política de la Participación Familiar le deja saber los 
requisitos de una escuela Título I  y que su opinión cuenta. 

El convenio entre la escuela y los padres es otro documento 
que menciona las formas que necesitamos trabajar juntos.  Las 
dos encuestas que recibimos durante el evento de “Conoce a tu 
Maestro” nos provee información sobre maneras en que usted 
puede ayudar a su hijo en la casa, maneras que nosotros 
podemos ayudarlos con eso, y como podemos trabajar juntos 
para el éxito de su hijo. 



¿Qué es un convenio entre la escuela y 
los padres?

• Un documento escrito y 
vinculante que firman los 
padres, estudiantes y 
maestros. 

• Explica como cada persona 
interesada en la educación 
esta involucrada en el 
mejoramiento de los logros 
estudiantiles. 

• Debe ser firmado y regresado a 
la escuela. 

• Los padres pueden quedarse con 
el convenio, solo tienen que 
regresar la hoja firmada.

• Debe tener la firma de todos los 
estudiantes y padres de nuestra 
escuela. 



¿Esta el maestro de mi hijo altamente 
calificado?
• Si, todo maestro certificado en la Eastside esta altamente 

calificado. 
• Cada maestro de Eastside tiene un certificado actualizado, 

claro, renovable. 
• Derecho de los Padres de Saber: La Ley de Educación 

Primaria y Secundaria requiere que todas las LEAs notifiquen 
a todos los padres de todos los niños en todas las escuelas 
Título I que ellos tienen el derecho de solicitar y recibir 
información oportuna de las credenciales profesionales del 
maestro(s) del salón de clase que esta trabajando con su 
hijo(s).  Este aviso debe ser enviado al comienzo de cada año 
escolar. 



¿Cómo se utiliza 
el dinero de 
Título 1 para la 
participación 
de los padres?

Los fondos para la participación de los 
padres pueden ser usados en cosas tales 
como: 

• Recursos para padres/ centro de 
recursos para padres

• Talleres para Padres

• Comunicación para Padres 

• Materiales y Artículos para las Noches 
Académicas 



¿Qué oportunidades la escuela provee para la 
participación de los padres?

• Reuniones de padres, conferencias, eventos escolares (Reconocimiento en la 
alfombra roja, Noches académicas) y talleres

• Comunicación a través de correo electrónico, Class Dojo, boletines de noticias, 
página electrónica de la escuela y página de Facebook de la escuela

• Compartiendo recursos educacionales tales como: páginas electrónicas y 
estrategias para reforzar las destrezas en la casa 

• PTO  y voluntariado en el salón de clases/en la escuela 

• Opiniones/Sugerencias de Padres-Consejo Escolar, Reuniones de Título 1, 
encuestas 

• Colaboración con asociaciones comunitarias- empresariales



¿Cuán receptiva será  la 
escuela a mis preguntas 

cuando me contacte con el 
personal? 

Inmediatamente, o dentro de las 24 
horas. Usted puede llamar a la 

escuela, enviar un correo electrónico, 
o ver la pagina electrónica para 

información. 



Centro de Recursos para Padres/En 
la biblioteca podrá sacar el material  
- Holly Jones (Especialista de la 
Biblioteca)

Oportunidades para ser voluntarios 
—Emily Fraire (recepcionista)

Traductora/Intérprete—Madeline 
González

Director—Ben Hunt



Estamos en la disposición de escuchar las 
preguntas/opiniones/sugerencias de los 
padres. Queremos estar seguros de que 

ustedes se vayan de esta reunión 
informados sobre el programa Título 1 así 

como también que sepan las 
oportunidades que la escuela provee para 

que se involucren. 
Contacto:  Jeannie Fisher


