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La Sra. Karen Ryback, Directora Ejecutiva de FSEP (Programas Educativos Federales y
Estatales) hizo mención de los Programas a nivel central respaldados con los fondos de Título I,
siendo los siguientes.











Libros según nivel de lectura de Lenguaje y Lenguaje a temprana edad.
Capacitación para el Consejo del Plantel Escolar (SSC).
Maestros Guía de Preparación Universitaria y Carreras en la Escuela Intermedia.
Consejeros del Diploma A-G.
Recuperación de créditos académicos durante los recesos de invierno y primavera.
Programa de Título I de intervención.
Escuelas de Verano ELOS (K-8), HS (9-12).
Desarrollo profesional.
Transición 2019-2020.
Aspiraciones PK-12

Es un borrador de algunos de los programas en los que ya se están trabajando en este ciclo
escolar.
El Sr. Mohamed Tantawi nos dio una orientación de cómo acceder al SPSA por medio del
internet, así como también tener el acceso al informe de gastos escolares y a los recursos FSEP
del Grupo de Enfoque de Titulo I. Fue a detalle la explicación para que los padres podamos
acceder sin problema.
La Sra. Julianna Coco, Administradora de gestión de proyectos FSEP, menciono acerca de la
actualización de las escuelas identificadas por el estado para el cumplimiento de la Ley de Éxito
para Todos los Estudiantes (ESSA). Esto fue desde enero de 2018 teniendo las siguientes
categorías.
 Apoyo e intervención intensivos (CSI) Escuelas de bajo rendimiento académico general o
bajo índice de graduación, basado en el tablero de los datos escolares.
 Apoyo e intervención especifico (TSI). Escuelas de bajo desempeño.
 Apoyo e intervención específicos y adicionales (ATSI) Escuelas de bajo desempeño
basado en los múltiples datos de años anteriores.
Es muy importante que las escuelas que están participando desarrollen el SPSA de cada uno de
los grupos interesados y que se implemente ya que será monitoreado para el mejor rendimiento
académico.
Por último, el Dr. Danny Dixon, Coordinador Administrativo de Servicios para los Padres y
Comunidad, dio la información de cómo se está trabajando el área de los padres y cómo va a
funcionar el SSC, así como la involucración practica y de participación de los padres. Por medio
de la información y la práctica, empoderar a los padres.
Fue una reunión de información valiosa y la queremos compartir para el conocimiento de los
padres y así, cumplir con uno de los objetivos, informar a los padres y a su vez empoderarlos.

