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Reunión anual del Título I 
Todos los planteles de Jacksboro ISD participan en el Título I, Parte A (en todas las escuelas) para mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes. Los distritos escolares que reciben el título I, se requiere que los fondos de la Parte A de convocar una reunión 
anual de padres: 

● informar a los padres y las familias de la participación de la escuela. 
● para explicar los requisitos del Título I, programa de la Parte A. 
● para explicar el derecho de los padres a ser involucrados. 

Requerimientos del programa Título I, Parte A: 
● Proporcionar evaluaciones académicas de alta calidad. 
● Proporcionar servicios complementarios y apoyo para ayudar a los estudiantes 

con dificultades. 
● Implementar estrategias para promover la participación de los padres y la familia 

en los programas escolares. 
● Fomentar la participación de los padres en el desarrollo del plan Título I, Parte A 

de la escuela. 
Papel de los padres 
Como padres, se les anima a participar en los programas de la escuela como voluntario en 
el aula de su hijo, observando las actividades del salón, participando en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, 
ayudando en la revisión y revisión de los padres y la familia del distrito. política de participación, compacto y plan de Título I. 

Uso de fondos El 
El Distrito Escolar Independiente de Jacksboro recibe aproximadamente $202,000 en fondos federales del Título I anualmente. Estos 
fondos se utilizan para los siguientes propósitos: 

● Salarios de maestros y profesionales asignados para ayudar a los estudiantes que están en riesgo de no cumplir con los 
rigurosos estándares académicos estatales. 

● Recursos y suministros suplementarios destinados a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Plan de estudios y evaluación El 
El Distrito Escolar Independiente de Jacksboro utiliza el Sistema de 
Recursos TEKS como el plan de estudios principal para guiar la 
instrucción en los grados del jardín de infantes al 12.  
 
Todos los campus del Distrito Escolar Independiente de Jacksboro 
participan en la red de escuelas de alta confiabilidad  de y están 
certificados en lo siguiente Niveles de HRS: 

● Nivel 1: Culturas seguras y colaborativas 
● Nivel 2: Enseñanza eficaz en cada salón de clases 
● Nivel 3: Un plan de estudios garantizado y viable 

Todos los campus del Distrito Escolar Independiente de Jacksboro utilizan un Instrucción basada en datos modelo para evaluar el 
progreso del estudiante en matemáticas, lectura, ciencias y estudios sociales . Los datos de cuatro evaluaciones de puntos de control 
administradas durante el año, permiten a los maestros y administradores evaluar el progreso de los estudiantes hacia el dominio de los 
estándares académicos estatales e identificar a los estudiantes que necesitan intervenciones académicas. 

Evaluaciones de preparación académica del estado de Texas (STAAR®) 

Los estudiantes en los grados 3-8 deben tomar las siguientes pruebas STAAR: lectura (grados 3-8), 
matemáticas (grados 3-8), escritura (grados 4 y 7), ciencias (grados 5 y 8) ) y estudios sociales (octavo 
grado). Los estudiantes inscritos en los siguientes cursos de la escuela secundaria deben realizar una 
evaluación de fin de curso: Álgebra I, Biología, Inglés I y II e Historia de EE. UU. 
 
Para obtener más información sobre las oportunidades de participación de padres y familias, 
visite nuestra página de recursos para padres en www.jacksboroisd.net/domain/1289. 

Brad Burnett, Coordinador de Título I de Jacksboro ISD 
940-567-7203 
burnettwb@jacksboroisd.net 
www.jacksboroisd.net  

http://www.jacksboroisd.net/domain/1289
mailto:burnettwb@jacksboroisd.net
http://www.jacksboroisd.net/

