ESCUELA PRIMARIA
BEAR CREEK
KATY I.S.D.

¿CUAL ES EL PROPÓSITO
DEL TITULO I?
Una escuela es elegida como Escuela Titulo I
basada en el numero de familias en sus alrededores que califican para el programa de
almuerzo gratuito o reducido.

Nuestra Misión

La comunidad profesional de aprendizaje
de la escuela primaria Bear Creek proveerá
un medio ambiente seguro y positivo que
asegure que cada niño alcance los niveles
académicos esperados y sea un buen
estudiante toda su vida.
Se les anima a todos los padres a visitar el sitio
www.katyisd.org
para información y recursos para padres.

ESCUELA PRIMARIA
BEAR CREEK
KATY I.S.D.

4815 Hickory Downs Dr.
Houston, TX 77084

El Pacto de Escuela– Padres
2019-2020

¿QUIÉN PARTICIPA
EN TITULO I?

En Katy I.S.D., los estudiantes Titulo I son
aquellos que necesitan ayuda adicional en
ciertas materias académicas.
Los resultados de evaluaciones del estado, del
distrito y de la
clase determinan quién recibe la instrucción
Titulo I.

Este pacto estipula como los padres, el personal
de la escuela y los estudiantes compartirán
la responsabilidad por el mejoramiento
del logro académico estudiantil.

INDICADORES
EDUCATIVOS PARA
EVALUAR EL PROGRESO


ISIP (Indicadores de Progreso de Estación

de Imaginación)
¿QUE ES TITULO I?

Teléfono: 281-237-5600
Fax: 281-644-1500
www.katyisd.org

El propósito de Titulo I es para permitir a
BCE a proveer a todos los estudiantes las
oportunidades de adquirir los conocimientos

Título I es un programa fundado federalmente
y está diseñado para mejorar las oportunidades
educativas para que los estudiantes:

1. Tengan éxito en el salón regular de clases.
2. Logren competencia a nivel de grado.
3. Mejoren sus habilidades básicas y más
avanzadas.



STAAR (Evaluación de preparación
académica del estado de Texas)



D.L.A. (Pruebas del distrito)



Asesoramientos comunes de la escuela



Programa de evaluación de lectura
Fountas & Pinnell

FONDOS DEL TITULO I
Los fondos de Titulo I se utilizan para
contratar a maestros adicionales, para
comprar material de instrucción, para
proveer capacitaciones al personal e
incrementar la participación de los
padres.
¿CÓMO FUNCIONA EL
PROGRAMA?
El personal de instrucción de Titulo I les
provee asistencia adicional a los estudiantes
que tienen dificultades académicas. La
enseñanza de Titulo I se enfoca en ayudar a
los estudiantes a obtener niveles académicos
más altos y desarrollar un amor por el
aprendizaje.
¿CÓMO TITULO I ESTIMULA
LA ASOCIACION ENTRE
PADRES Y ESCUELA?
La legislación de Titulo I requiere que
cada escuela que recibe fondos federales
desarrolle una política de compromiso entre
los padres y la escuela.
Política de Padres Involucrados
Cada escuela tiene por escrito una política
de Padres Involucrados que estipula como
los padres pueden tomar parte en los
esfuerzos de la escuela para mejorar los
logros de aprendizaje de los estudiantes.
Esta política ha sido redactada con la ayuda
de padres, maestros y administradores.
Compacto Título I -Padre/Maestro/Estudiante

Este compacto es un acuerdo por escrito que
explica cómo los padres, el personal de la escuela
y los estudiantes se comprometen a compartir

las responsabilidades para mejorar los
logros académicos estudiantiles. También
presenta como la escuela y los padres
formarán una asociación para ayudar a
todos los estudiantes alcanzar altas normas.

PADRES INVOLUCRADOS

RELACION ENTRE LA ESCUELA Y
LA CASA



Desfile de Vocabulario



VIPS (Voluntarios en las escuelas públicas)



Escuela Abierta / Noche de Bellas Artes



Equipo CAT (Equipo de consejeros en la Escuela)



Feria de Ciencia



Escuela Abierta / Noche de Bellas Artes



Concurso de Ortografía



Noche de conocer a los maestros/ Noche de currículo



Grupos de Instrumentos



Día de campo



Conferencias de Padres y maestros



Logros Juveniles (Junior Achievement)



Watch D.O.G.S.



Programa Dotados/Talentosos “Challenge”



Actividades Familiares: Carnaval de Lectura,
Noche de STEAM, Noche familiar de educación física,
Noche de ver películas y Bailes familiares



Programa Libre de Drogas

*Las mejores estrategias de enseñanza y
aprendizaje



Laboratorio de Ciencia

* Un personal altamente calificado



Mentores KEYS
(Estimulemos a la juventud a alcanzar el éxito)



RAZ Kids (Programa de Lectura A to Z )

* Instrucción dirigida por datos



DI (Destination Imagination)



Aparatos de Tecnología



PTA (Asociación de Padres y maestros)



Programa de Inclusión (Prácticas instructivas de inclusión)



Maestros de Intervención



Programa de Dislexia



Ciudadanía Digital



ACTIVIDADES

PARA ESTUDIANTES



Reconocimientos de características esenciales



Excursiones



Día de vestirse como personajes literarios



Orgullo del director (Premio al buen ciudadano)



Basurero de Oro /Golden Plunger/Reconosimiento de Asistencia/ Bandeja Dorada




Programas de Teatro y Artes Culturales y Coro de Pumas
“Orgullo de las Pumas” (Anuncios en vivo/reunión de toda
la escuela)



Celebración de cumplir metas de lectura grados



Estudiantes VIPS (Privilegios muy importantes) de 5o
grado



Tienda de libros



Read Deed Run



Consejo Estudiantil y La Voz Estudiantil



Grupos de Lectura

La Escuela Primaria Bear Creek:

Nosotros, los padres, apoyaremos a
nuestros hijos de las siguientes maneras:



Mantendrá altas expectativas en cuanto al
aprendizaje y logros de los estudiantes





Proveerá un programa e instrucción de alta
calidad así como un ambiente de aprendizaje
efectivo que permita a todos los estudiantes
alcanzar las expectativas académicas del
estado como se describe a continuación:

Ayudaremos a desarrollar en ellos una
actitud positiva acerca de la escuela llegando
a tiempo y preparados para un día de
aprendizaje con las tareas y materiales
requeridos



Nos aseguraremos de que nuestros hijos
asistan a la escuela REGULARMENTE y
PUNTUALMENTE



Tendremos un interés activo en el trabajo
escolar y la asistencia de nuestros hijos



Supervisaremos las tareas y nos aseguraremos
de que estén completas



Revisaremos y discutiremos con nuestros hijos
la información en la carpeta (folder) para
llevar a casa, la tarjeta de
calificaciones y otros medios de comunicación,
para ayudarles a mejorar en las áreas que
necesiten



Motivaremos a nuestros hijos para que lean
diariamente

PROGRAMAS DE INSTRUCCION

*Instrucción basada en investigaciones



Desarrollará una sociedad efectiva entre
padres y maestros en beneficio de los
estudiantes



Organizará actividades para instruir a los
padres y estudiantes



Establecerá un ambiente seguro, disciplinado,
y respetuoso que promueva el aprendizaje
para que satisfaga las necesidades de cada
estudiante

Ayudantes para las áreas académicas
(“Academic Helpers”)/Tutorías



Proveerá a los padres reportes frecuentes del
progreso de sus hijos



ESOL (Clases de inglés para los hablantes de otras idiomas) y
Bilingüe



Proveerá a los padres comunicación razonable
con el personal



Educación Especial/ 504/ Respuesta a la Intervención (RTI)





Programas contra la intimidación





Unidades de estudio de Escritura y Lectura de Lucy Calkins



100% de maestros con cámaras de documentos y Apple TVs



Programas en la red para uso en casa/en escuela para reforzar
lectura, escritura, matemáticas, y ciencias:
*Istation
*Fastt Math
*Dreambox
*BrainPop



Intervención de Lectura (Programa de LLI)

Nosotros, los estudiantes haremos lo
siguiente:



Respetaremos a todas las personas y la
propiedad de la escuela



Escucharemos y seguiremos indicaciones



Estaremos a tiempo y con lo necesario

Tendrá conferencias entre padres y maestros



Daremos lo mejor de nosotros

Brindará a los padres oportunidades de ser
voluntarios para participar y observar en las
actividades de la clase de su hijo (a).



Completaré tarea asignada



Leeremos diariamente

