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¿Qué es el Título 1? 
Fivay High School se identifica como una escuela de Título 1 como parte de la Ley de Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA).  El 

Título 1 está designado para apoyar los esfuerzos de reforma estatales y locales vinculados a los desafiantes estándares 

académicos estatales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los programas del Título 1 deben basarse 

en los medios efectivos para mejorar el rendimiento estudiantil e incluir estrategias para apoyar la participación de la familia.  

Todas las escuelas del Título 1 deben desarrollar conjuntamente con los padres y miembros de la familia una política escrita de 

participación de los padres y la familia. 

2022-2023  
Metas de éxito escolar 

 
Instrucción de alto impacto: Todos los maestros participarán en una planificación intencional para desarrollar e 
implementar estrategias de instrucción de alto impacto para involucrar a los estudiantes en actividades en el aula 
que coincidan con el rigor de los estándares de nivel de grado. Además, habrá un enfoque en la alfabetización en 
todas las áreas de contenido. 

 
Cultura colaborativa: FHS implementará un sistema que recopila datos para monitorear el progreso de los 
estudiantes hacia el logro de la competencia de los estándares y continuará utilizando estructuras para apoyar la 
responsabilidad colectiva.  
 
Decisiones impulsadas: FHS apoyará el aprendizaje de los estudiantes y responsabilizará a los maestros por el uso 
de datos y el ciclo de la CIA para planificar e implementar estrategias de instrucción y remediación para satisfacer 
las necesidades de todos los estudiantes.  
 

Necesitamos trabajar juntos 
 

Voluntario en FHS 
Únase al Consejo Asesor Escolar 
Síguenos en las redes sociales 

 

¡GUARDA la fecha! 

Open House 5 de agosto de 2022- Los padres y las familias están invitados a conocer a los maestros de sus estudiantes y 
recorrer el campus. 
 
Reunión Anual del Título 1 28 de septiembre de 2022- Esta reunión discutirá el programa del Título 1 y la revisión de la política 
de participación de los padres y la familia, el plan escolar y el currículo y la evaluación utilizados. 



 

 

 
Reunión Anual de Aportes Familiares del Título 1 Primavera 2023- Necesitamos su AYUDA. Por favor, proporciónenos sus 

comentarios con respecto a nuestro plan escolar Plan de Participación de Padres y Familias, Pacto Escuela-Padres y el 

presupuesto de participación familiar.   

Pactos para padres de la escuela 
 

Como parte de este plan, Fivay High School y nuestras familias desarrollarán un pacto para 

padres de la escuela.  Este es un acuerdo que los padres, maestros y estudiantes desarrollarán 

que explica cómo todos los Falcons trabajarán juntos para garantizar que todos los estudiantes 

estén listos para la vida, la universidad y la carrera.  Estos pactos se actualizarán anualmente en 

función de los comentarios de los padres, estudiantes y maestros durante la reunión de aportes 

familiares del Título 1.   

 

Coordinador de Participación de padres 

Póngase en contacto con Susan Libby, coordinadora de participación de los padres si está 
interesado en trabajar con la escuela. 
slibby@pasco.k12.fl.us 

 

Garantías de FHS: 
• Involucrar a una representación adecuada de los padres, o establecer una junta asesora de padres para representar a 

las familias, en el desarrollo y evaluación del "Plan de Participación de los Padres y la Familia de la Escuela" que 
describe cómo la escuela llevará a cabo sus actividades de participación familiar requeridas. 

• Celebre una reunión anual para que las familias expliquen el programa del Título I y los derechos de los padres a 
participar. Ofrezca otras reuniones / talleres en horarios flexibles.  

• Use una parte de los fondos del Título I para apoyar la participación de los padres y la familia e involucrar a los padres 
en la decisión de cómo se utilizarán estos fondos. 

• Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora del programa título I. 

• Desarrolle un pacto entre la escuela y los padres que describa cómo los padres, los estudiantes y el personal de la 
escuela compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil y describa cómo se comunicarán los 
padres y los maestros.  

• Ofrecer asistencia a los padres para comprender el sistema educativo y los estándares estatales, y cómo apoyar el 
logro de sus hijos. 

• Proporcione materiales y capacitación para ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar. 
Educar a los maestros y otro personal escolar, incluidos los líderes escolares, sobre cómo involucrar a las familias de 
manera efectiva. 

• Coordinar con otros programas federales y estatales, incluyendo programas preescolares. 

• Proporcione información en un formato y lenguaje que los padres puedan entender, y ofrezca información en otros 
idiomas según sea posible. 
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