
 
 
Reunión Anual - Junta Titulo 1 
Martes 1 de septiembre del 2020 alas 4:00 pm por zoom 
 
 

1. Bienvenida y presentaciones 
a. La Sra. Castrellon presentó a todos los maestros y personal 

2. Misión, visión y SLO de Furman 
a. La Sra. Castrellon le pidió al Sr. Bianco que leyera la declaración de visión y compartiera sus 

ideas con respecto a su significado. 
b. La Sra. Castrellon le pidió a la Sra. Brooks-Waters que leyera la declaración de misión y 

compartiera sus ideas sobre su significado. 
3. Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB) de 2001 

a. La Sra. Castrellon habló sobre la historia y el impacto en el aprendizaje de los estudiantes. 
4. Cada estudiante tiene éxito en la ley (ESSA) de 2015 

a. La Sra. Castrellon habló sobre el propósito de ESSA y su impacto en el aprendizaje de los 
estudiantes. 

5. Todo sobre el Título I 
a. La Sra. Castrellon explicó que Furman es una escuela de Título 1 porque la mayoría de los 

estudiantes califican para almuerzo gratis o reducido debido a los niveles de ingresos de sus 
familias. Ella habló sobre cómo se pueden utilizar los fondos del Título 1 para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes. Se presentó el presupuesto del Título 1 y se revisaron las 
metas. La mayoría de los fondos se utilizan para pagar los ingresos del paraprofesional. Su 
puesto apoya a los estudiantes en inglés y alfabetización. 

6. Informe de responsabilidad escolar (SARC) 
a. La Sra. Castrellon revisó el propósito de SARC e indicó que este documento contiene 

información demográfica de la escuela y el progreso del estudiante. 
7. Plan escolar para el rendimiento estudiantil (SPSA) 

a. Se presentó el plan del sitio y se discutieron los objetivos. Se presentó el desglose del 
presupuesto. 

8. Pacto entre padres y escuela 
a. La Sra. Castrellon repasó las diferentes responsabilidades que tiene cada interesado en lo que 

respecta a los estudiantes, padres y maestros para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
También habló sobre la necesidad de que los estudiantes estén al tanto de su trabajo a través 
de los modos virtuales. 

9. Involucramiento de los padres 
a. La política de participación de padres de Título 1 fue revisada y discutida. La Sra. Castrellon 

indicó que todos los padres están invitados a participar en todas las reuniones, incluidos los 
estudiantes. Se hicieron llamadas de Connect, invitaciones de Parent Square y llamadas 
personales de los maestros para invitar a los padres y estudiantes a participar. 

10. La próxima reunión del SSC será el 17 de noviembre a las 3:30 pm 
a. La Sra. Castrellon indicó que Furman podría necesitar programar la próxima reunión del SSC 

antes de noviembre. Todo el personal, estudiantes y familias serán notificados. Durante esta 
próxima reunión del SSC, la Sra. Castrellon indicó que votaremos por nuevos miembros del 
SSC y un miembro del PAC para representar a Furman en las reuniones del PAC del distrito. 

11.  La Sra. Castrellon dio tiempo para preguntas y respuestas 
 


