
 
 

 

 

 

 
 

Annual Title 1 Parent Meeting 
8/29/18 
5:30 pm 

Nicolas MPR-   Minutes 
 

 
Meeting Called to order at 5:30 PM 
 
Title I Program - Schoolwide 
Title I is one part of the Every Student Succeeds Act (ESSA) reauthorized in 2017 .  
 
A schoolwide program is a comprehensive reform strategy designed to upgrade 
the entire educational program; its primary goal is to ensure that all students, 
particularly those who are low-achieving, demonstrate proficient and advanced 
levels of achievement on State academic achievement standards. 
 
Description of Title I Program at our school  
Structures are in place to support at-risk students and monitor student learning: 
RTI-  Response to Intervention 
AE Club- Academic Empowerment 
Lindamood Bell Clinic 
Joya Scholars 
Parent Computer Classes 

 
Title I funds support improved student academic achievement by: 
1 Response to Literacy (RTI) Coaches 
2.5 Social Services Assistants   
After School Intervention (AE Club) 
Instructional Aides 
 
Single Plan for Student Achievement (SPSA) 
Elected parents participate in the School Site Council (SSC).   
The SSC is involved in the development of the Single Plan for Student Achievement 
(SPSA), as well as the annual evaluation of the SPSA and monitoring the 
implementation of the SPSA actions toward achieving the school goals.   
The SPSA describes the Title I Program at our school.  Meeting times are posted on 
the website and on your handout. 

 



 
 
 

 
 

Parent Engagement Opportunities (Needs Assessment) 
Parents discussed and shared out ways to be involved in the following areas: 
 
School Activities: 
ConnectEd Weekly Happenings 
Monthly Calendar Happenings 
Computer and Internet Training Classes 
Updated Website 
Grade-level Field Trips 
Translators available 
 
Advisory and Advocacy Roles: 
ELAC 
DELAC 
School Site Council 
PTSA 
PBIS Leadership Team 
Safety Committee 
District Wellness Committee 
District Tech Committee 
Student Leadership Committee 
 
 
Title I Parent Policy & Home-School Compact 
Parents were asked for Input about the Parent Policy- input was added to the slide 
show.   
 
 
Exciting News: 
Pathways 
Festo Lab 
Dance Room 
 
 
Meeting was adjourned at 6:00 PM 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Reunión Anual de Padres Título Uno 
8/29/18 
5:30 pm 

Sálon Multiuso de Nicolas - Minutos 
 

La junta fue llamada al orden a las 5:30 pm. 
 
Programa Título Uno- A Nivel Escolar 
El programa Título Uno es una parte del acta Todos los Estudiantes Triunfan 
(ESSA) que fue reautorizada en el 2017.   
 
Un programa a nivel escolar es una estrategia integral de reforma diseñada para 
actualizar todo el programa educativo; su objetivo principal es garantizar que 
todos los estudiantes, particularmente los que tienen bajo rendimiento, demuestren 
niveles de logro avanzados y competentes en los estándares de rendimiento 
académico del estado. 

 
Descripción del Programa Título Uno en nuestra escuela   
Estructuras están en su lugar para apoyar a los estudiantes en riesgo y para monitorear el 
aprendizaje de los estudiantes.   
RTI-  Respuesta a la intervención 
AE Club- Club de Empoderamiento Académico 
Clínica Lindamood Bell 
Joya Scholars 
Clases de Computadora para los Padres 

 
Los fondos de Título Uno apoyan el logro académico mejorado del estudiante 
con:   
1 Entrenador de Respuesta a la Alfabetización (RTI)  
2.5 Asistentes de Servicios Sociales.   
Intervención después de la escuela (AE Club) 
Ayudantes de Instrucción 
 
Plan Individual para el Rendimiento Estudiantil (SPSA)   
Los padres elegidos participarán en el Consejo de Sitio Escolar (SSC).  El SSC está 
involucrado en el desarrollo del Plan Individual para el Rendimiento Estudiantil 
(SPSA), también como en la evaluación anual del SPSA y en el monitoreo de la 
implementación del las acciones del SPSA para lograr las metas de la escuela.   
El SPSA describe el Programa Título Uno en nuestra escuela.  Los horarios de las 
reuniones se publican en el sitio web de la escuela y en su folleto.   

 



 
 
 

 
 

 
Oportunidades de Participación de los Padres (Evaluación de Necesidades)  
Los padres discutieron y compartieron formas de involucrarse en las siguientes 
áreas:  
 
Actividades Escolares: 
Eventos Semanales por medio de ConnectEd 
Acontecimientos Mensuales en el Calendario 
Clases de Computadora y Entrenamiento del Internet 
Sitio Web Actualizado 
Excursiones de Nivel de Grado 
Traductores Disponibles 
 
Papeles de Asesoría y Abogacía: 
ELAC 
DELAC 
Consejo de Sitio Escolar 
PTSA 
Equipo de Liderazgo de PBIS 
Comité de Seguridad 
Comité de Bienestar del Distrito 
Comité de Technología del Distrito 
Comité de Liderazgo Estudiantil 
 
Póliza de Padres Título Uno y Compacto entre el Hogar y la Escuela 
Se solicitó a los padres información sobre la póliza de los padres-  se agrego 
información a la presentación.   
 
Notas Emocionantes: 
Pathways 
Laboratorio Festo 
Cuarto de Baile 
 
La junta terminó a las 6:00 pm.   
 

 


