2021-2022 Southwest Schoolwide Plan Titulo 1
Título 1 es un programa educativo financiado por el gobierno federal. El principio básico del Título 1 es que
las escuelas con grandes concentraciones de estudiantes de bajos ingresos recibirán fondos
suplementarios para ayudar a cumplir los objetivos educativos de los estudiantes.
Southwest Elementary tiene un programa de Título 1 en toda la escuela, que nos permite elevar el
rendimiento académico de todos nuestros estudiantes. No se realiza ninguna identificación de
estudiante que los haga elegibles o inelegibles para participar en nuestro programa Título 1.
Utilizamos un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) para proporcionar instrucción adicional en
lectura y matemáticas a los estudiantes que demuestren una necesidad académica. Cómo somos las
"Super ranas" de Southwest, nos referimos al Programa MTSS como "Leap Up". La descripción del
programa MTSS (Leap Up), así como los componentes de nuestro programa Título 1 en toda la escuela y
“los padres tienen derecho a saber" se enumeran a continuación.

●

Los componentes del programa Southwest Título 1 para toda la escuela:
○ se llevará a cabo una reunión anual para los padres de Título 1 en el
otoño de cada año escolar. Se recomienda altamente la asistencia de los
padres.
○ Proporcionar un acuerdo entre padres y escuela a todos los padres en la
Escuela Primaria Southwest (casa abierta en agosto)
○ Aportación de los padres para el plan Título 1 y como norma de
participación de los padres, a través del Consejo Escolar Southwest y la
reunión anual de padres del Título 1
○ Coordinación de las actividades de participación de los padres para
fortalecer la conexión entre la escuela y la familia
○ Compartir el progreso de los estudiantes con los padres a partir de los
datos de referencia de AIMSweb (tres veces al año), informes
trimestrales de progreso y conferencias de padres y maestros que se
llevan acabo dos veces al año
○ Brindar E-Consejos del Instituto de Padres en la página de Facebook de
Southwest que apoya a los padres en la comprensión de temas
relacionados con la crianza de los hijos, la tarea y las habilidades de
estudio, el rendimiento académico, las habilidades para el éxito escolar,
la creación de responsabilidad estudiantil, la motivación de los
estudiantes y la disciplina.
○ Una encuesta en línea para que los padres evalúen el programa Título 1
y la participación de los padres en la escuela primaria Southwest en la
primavera de cada año.
■ El personal de Southwest revisará la encuesta y discutirá las
áreas de preocupación.
○ KansaStar Southwest School Mejora del acceso para las partes
interesadas
■ http://www.indistar.org/

●

●

●

■ ONU: GuestS14632 PW: GuestS14632
Derecho de los padres a saber: Los
○ padres de todos los niños en una escuela de Título 1 tienen derecho a la
siguiente información:
■ Las calificaciones profesionales de maestro del aula del
estudiante
■ El estado "altamente calificado" de los paraprofesionales de
instrucción
■ Ya sea que un maestro haya sido calificado o haya sido enseñado
durante cuatro o más semanas continuas por un maestro que no
está completamente calificado.
■ Puntajes de las evaluaciones estatales de los estudiantes
■ Acceso a las del Distrito / Estado
● Sitio web: ksreportcard.ksde.org
Sistema de apoyo de varios niveles (Programa MTSS)
○ Nuestro programa Título 1 (Leap Up) sirve a los estudiantes a través del
proceso MTSS, y cuenta con el apoyo de maestros certificados y
Paraprofesionales altamente calificados.
■ Emily Gilpin (Profesor certificado)
■ Brittany Ford (Profesor certificado)
■ Jodi Schumacher (Profesor certificado)
■ Crystal Shanline (Paraprofesional)
■ Megan Fleming (Paraprofesional)
■ Hannah Ritz (Paraprofesional)
■ Kayla Barton (Paraprofesional)
Descripción del programa MTSS
○ MTSS es un proceso de varios pasos para proporcionar instrucción y
apoyo para promover el éxito académico en los estudiantes con
dificultades en lectura y matemáticas.
○ Como programa de Título 1 a nivel escolar, todos los estudiantes de
Southwest en los grados K-4 pueden recibir apoyo de Título 1 a través
del programa MTSS.
○ Tres veces al año (agosto, diciembre y mayo) todos los estudiantes de
Southwest son evaluados en lectura y matemáticas a través del
programa AIMSweb Plus. Esto se llama "prueba de referencia". Los datos
de referencia se utilizan para documentar el progreso individual de los
estudiantes en lectura y matemáticas.
■ Los datos de otoño de referencia de AIMSweb (agosto /
septiembre) se envían a casa con los estudiantes en sus
mochilas, mientras que los datos de invierno (diciembre) y
primavera (mayo) se envían a casa con boletas de calificaciones.
○ Los estudiantes de K-4 pueden ser evaluados por maestros de Título 1,
Título 1 paras, o por maestros de Educación General.

○

○

○

Se toman decisiones sobre la necesidad de instrucción e intervención
adicionales para cada niño en lectura y / o matemáticas, en función de
los resultados de las pruebas de referencia AIMSweb de otoño, invierno y
primavera. Los tiempos de "salto" se establecen para cada nivel de grado
durante el día escolar para este apoyo adicional en lectura y
matemáticas.
El programa MTSS tiene 3 niveles de instrucción:
■ Nivel 1- Todos los estudiantes en SW reciben un currículo e
instrucción de alta calidad en el aula de educación general en
lectura y matemáticas.
■ El personal de nivel 2 de Leap Up brinda apoyo educativo
adicional a pequeños grupos de estudiantes en lectura y
matemáticas en la "Sala de Leap Up".
● El apoyo de lectura adicional es de 30 minutos diarios.
● El apoyo matemático adicional es por 25 minutos diarios.
■ Nivel 2- Los estudiantes que no reciben instrucción específica de
lectura y matemáticas en la sala Leap Up, participarán en el
enriquecimiento de lectura y matemáticas en su propio salón de
clases.
● Los estudiantes que obtengan una calificación percentil
nacional compuesta de de 90% o más en lectura y / o
matemáticas en la evaluación de referencia de AIMSweb
Plus, asistirán a un grupo de lectura y / o matemáticas de
"Leap Up" con nuestro maestro de enriquecimiento, hasta
el próximo período de referencia.
○ Se agregaron estudiantes adicionales para crear
un grupo de enriquecimiento de no menos de 12
estudiantes, si menos de 12 estudiantes tuvieron
una clasificación compuesta de NPR del 90% o
más en lectura o matemáticas.
■ Nivel 3- Leap Up brinda intenso apoyo educativo a los
estudiantes con las mayores necesidades de lectura.
● Este intenso apoyo de lectura es por 25 minutos, además
de los 30 minutos de apoyo de lectura que recibe el
estudiante durante la intervención de Nivel 2.
● Los estudiantes que reciben apoyo de Nivel 3 en lectura,
no estarán en un grupo de matemática de Nivel 2, ya que
los grupos ocurren al mismo tiempo para cada nivel de
grado.
Todos los estudiantes son monitoreados en progreso en lectura y
matemáticas durante todo el año para monitorear el progreso individual
de cada niño.

○

●

Las necesidades de instrucción para cada estudiante pueden cambiar en
cada período de referencia. Los grupos Leap Up están diseñados para
ser fluidos y determinados por los datos de referencia de AIMSweb en
otoño e invierno.
Participación de los padres en Southwest
○ Se fomenta a todos los padres a participar en la educación de sus hijos.
○ Southwest Title 1 Schoolwide Plan se enviará a casa en papel en Open
House (agosto), junto con mas información sobre la escuela / programas.
Los nuevos inscritos recibirán esta información en la oficina al inscribirse
en Southwest Elementary.
○ Southwest Title 1 Schoolwide Plan y la Norma de Participación de los
Padres de Southwest se publicarán en el sitio web de USD 382 en
Southwest-Title 1 Parent Information, cada año.

