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Evaluación Integral  de las 
Necesidades Escolares

PROCESOS DE LA ESCUELA

•Paso 1: Identificar las necesidades 
•Paso 2: Seleccionar Intervenciones
•Paso 3: Crear el plan
•Paso 4: Implementar el Plan
•Paso 5: Examinar el progreso



SISTEMAS PARA MEJORAR
▪ Instrucción Coherente
▪ Liderazgo Efectivo
▪ Capacidad Profesional
▪ Participación de la Familia y la Comunidad
▪ Entorno de Apoyo de Aprendizaje



RUBRICA CNA



The Foundry provides services for over 175 to 225 students in a given school year. 

A majority of our students are academically behind their grade level. Many of which also lack the 
necessary Social and Emotional skills that are necessary to be successful in the traditional school 
setting.
Overarching Need 
Students struggling to complete course work and stay on target graduation date.
Root Cause #1
Students struggling with transition into Alternative School from their primary school.  Students already 
requiring credit recovery upon arriving from their primary school.
Goal
70% percent of The Foundry students will be on pace to achieve 50% progress or more in 4 core subject 
courses.
Overarching Need 
Helping students improve their social and emotional skills.
Root Cause #1
Students struggling to understand themselves and how to interact appropriately in society.
Goal
100% of all The Foundry students during the 2020-21 school year will enrolled into a Real Time mentorship 
advisement to address students Social and Emotional learning needs as measured by the completion of 
strategies and activities.

VISIÓN GENERAL DE DATOS 
DE LA ESCUELA



VISIÓN GENERAL DE 
DATOS DE LA ESCUELA



Evaluación Integral de 
Necesidades Escolares 

¿Tiene preguntas o sugerencias con 
respecto a la evaluación integral de 
las necesidades de la escuela? 



PLANES DE MEJORAS DE LA 
ESCUELA

▪ Identificar las Necesidades Generales
▪ Crear Meta(s) SMART  para Cada 

Necesidad General
▪ Desarrollar Planes de Acción para Cada 

Objetivo



Overarching Need #1 
Students struggling to complete course work and stay on target graduation date.
Root Cause #1
Students struggling with transition into Alternative School from their primary school.  
Students already requiring credit recovery upon arriving from their primary school.
Goal
Develop and enhance quality educational/instructional programs to improve performance 
and academic credit recovery.

Planes de Mejora de la Escuela
Necesidades Generales



Planes de Mejora de la Escuela
Metas SMART



Planes de Mejora de la Escuela
Pasos de acción



PLANES DE MEJORAS DE LA 
ESCUELA

¿Tiene preguntas o sugerencias con 
respecto a nuestros planes de mejoras?



ENCUESTAS DE PARTICIPACIÓN 
DE PADRES Y FAMILIAS 

2019-2020 

• INCLUDE SPECIFIC HIGHLIGHTS FROM YOUR SCHOOL’S 
2019-2020 TITLE I SURVEY RESULTS 



POLÍTICA/PLAN DISTRITAL DE 
PARTICIPACIÓN DE PADRES Y 

FAMILIAS 
● Desarrollado conjuntamente
● Asistencia técnica
● Reserva de fondos
● Oportunidades para consulta con los padres

- Reunión del distrito
- Reuniones de aportes escolares
- Evaluación integral de necesidades del distrito

● Desarrollando la capacitación del personal de la escuela y los 
padres

● Coordinación de servicios
● Comunicación
● Evaluación anual de la participación los de padres y las familias



POLÍTICA/PLAN DE 
PARTICIPACIÓN DE PADRES Y 

FAMILIAS DE LA ESCUELA

• Sugerencias de los padres y familias
• Comunicación
• Metas de la escuela y el Distrito
• Reunión Anual de Título I
• Convenio entre Escuela-Padre
• Actividades de Participación de Padres y Familias
• Desarrollando la Capacitación del Personal Escolar
• Presupuesto para la participación de Padres y Familias



POLÍTICA/PLAN DE 
PARTICIPACIÓN DE PADRES 
Y FAMILIAS DE LA ESCUELA

• •Sugerencias de los padres y familias

• •Comunicación

• •Metas de la escuela y el Distrito

• •Reunión Anual de Título I

• •Convenio entre Escuela-Padre

• •Actividades de Participación de Padres y Familias

• •Desarrollando la Capacitación del Personal Escolar



POLÍTICA/PLAN DE 
PARTICIPACIÓN DE PADRES 
Y FAMILIAS DE LA ESCUELA

¿Tiene preguntas o sugerencias con 
respecto a nuestro plan de participación 
de padres y familias?



CONVENIO ENTRE 
ESCUELA-PADRE/FAMILIA

• Es un compromiso desarrollado conjuntamente entre las 
familias, los estudiantes, la escuela y la comunidad para 
compartir la responsabilidad, con el fin de mejorar el 
rendimiento académico del estudiante

• Incluye los siguientes componentes:

• Metas de rendimiento estudiantil (S.M.A.R.T)
• Responsabilidades de la escuela, familia y 

estudiantes
• Actividades para desarrollar una asociación

• Comunicación acerca del aprendizaje del estudiante



CONVENIO ENTRE 
ESCUELA-PADRE/FAMILIA

• ¿Tiene preguntas o sugerencias con 
respecto al convenio entre 
escuela-padre/familia?



CONVENIO ENTRE 
ESCUELA-PADRE/FAMILIA

¿Tiene preguntas o sugerencias con 
respecto al convenio entre 
escuela-padre/familia?



CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL ESCOLAR

● Importancia de la participación de los padres y la 
familia

● Obstáculos y barreras para la participación de los 
padres y la familia

● Comunicación efectiva entre la familia y la escuela
● Trabajando juntos para mejorar la participación de 

padres y familias
● Participación efectiva / ineficaz de los padres y la 

familia
● Intercambio cultural y construcción comunitaria



CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL ESCOLAR

¿Tiene alguna sugerencia de otros tipos de capacitación 
que los maestros, el personal de apoyo de instrucción 
especializado, los directores, otros líderes escolares y 
otro personal podrían recibir para poder crear una 
asociación efectiva con usted?



PRESUPUESTO DE TÍTULO I 
PARA LA PARTICIPACIÓN DE 

PADRES Y FAMILIAS
• Todos los distritos con asignaciones anuales 

de Título I, Parte A, por encima de $500,000 
deben reservar al menos el 1% de esa 
asignación para actividades de participación 
de padres para promover la alfabetización 
familiar y las habilidades para los padres.

• Se solicita a los padres sugerencias, de cómo 
creen que se debiera usar este dinero a nivel 
escolar.



PRESUPUESTO DE TÍTULO I 
PARA LA PARTICIPACIÓN DE 

PADRES Y FAMILIAS
• Ejemplos del uso permitido de fondos para la 

participación de padres y familias, incluye:
• Material académico para ayudar a los 

padres/familias, para que puedan trabajar con 
sus hijos para mejorar el rendimiento académico 
de el/ella

• Materiales para reuniones de padres/familias
• Servicios con contrato
• Refrescos ligeros para reuniones de padres



PRESUPUESTO DE TÍTULO I 
PARA LA PARTICIPACIÓN 
DE PADRES Y FAMILIAS

¿Tiene preguntas o sugerencias con 
respecto al presupuesto de Título I para 
la Participación de Padres y Familias?



DERECHO DE LOS PADRES A 
CONOCER

Todas las escuelas Título I deben cumplir con los regulaciones federales 
relacionadas con las calificaciones de los maestros, según se define en 
la ESSA. Estas regulaciones le permiten aprender más acerca del 
entrenamiento y credenciales de los maestros de su hijo. En cualquier 
momento usted puede preguntar:

Si el maestro de su hijo-
• Ha cumplido con los criterios estatales de calificación y  licencias 

para los niveles de grado y materias en las que el maestro imparte 
instrucción;

• Está enseñando en estado de emergencia u otro estado provisional 
por el cual se la haya eximido de  la calificación o licencia exigida 
por el estado

• Está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación del 
profesor.

Si el niño recibe servicios de los paraprofesionales y, en caso afirmativo, 
sus calificaciones.



OPORTUNIDADES DE 
PARTICIPACIÓN DE PADRES Y 

FAMILIAS
• Padres y familias tienen la oportunidad de 

participar en la escuela 
•Conferencias de padres y maestros
•Apoyo voluntario
•Mentor 

• Los padres y familias tienen el derecho de solicitar 
reuniones con los maestros de sus hijos para hacer 
sugerencias y hacer preguntas sobre la educación de 
su hijo. La escuela tiene la responsabilidad de 
responder a cualquier sugerencia de los padres y 
familias de manera oportuna.



COMENTARIOS Y SUGERENCIAS



ASOCIACIÓN ENTRE FAMILIAS Y 
ESCUELA = ÉXITO 

•


