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AGENDA

• Personal de IAS

• Titulo I y Componentes del Programa

• Metas de la Escuela y Evaluaciones

• Credenciales Profesionales

• Participacion de los Padres

• Avisos, Preguntas, Evaluacion y Cierre



Titulo I y 
Componentes

• Que es una Escuela de Titulo I?

• Como nuestra escuela gasta el dinero de 
Titulo I?

• Como se gasta el presupuesto de Titulo I para 
la participacion de padres y de familias?

• Cuales son los requerimientos como una 
escuela de Titulo I?

• Titulo I $168,440  Transferimos de Titulo II y 
Titulo IV - $18,096



Metas 
Escolares, 

Curriculum y
Evaluaciones

• Cuales son las metas Generales de la Escuela?

• Que curriculum usa IAS?

• Que examenes estara presentando mi hijo (a) 
este ciclo escolar?

• Como puedo obtener informacion de los 
examenes que mi hijo (a)  realizo?

• Que programas hay para el apoyo escolar de 
mi hijo (a)?



Ed Flex
• Que es Ed Flex?

• Que permite Ed Flex?



Credenciales
Profesionales

• Cuales son los derechos del Padre de Familia?

• Los maestros de IAS tienes las credenciales
requeridas por el Distrito Escolar?



Participacion
de los Padres

• Cuál es la Política de participación de los 
padres y la familia ?

• Qué es el Compromiso entre la escuela y los 
padres?

• Qué oportunidades de participación familiar 
ofrece la escuela?

• Cómo pueden los padres ser voluntarios?

• Cómo pueden participar los padres en la toma 
de decisiones en IAS?

• Qué tan receptiva será la escuela a mis 
preguntas cuando se contacte al personal?



Avisos

Noviembre es el Mes de la Participacion de 
Los Padres
• Aprendizaje Profesional (No hay clases) –

Nov. 2, 2021
• Lunch con Lewis - TBD

• Semana de Accion de Gracias– Nov 22 – 26, 
2020

• Visita de los Padres a la Escuela– Semana de 
Nov 29



Preguntas, 
Evaluacion y 

Cierre

Dr. Bre Peeler, Head of  School

Bre.Peeler@iasmyrna.org

Zinta Perkins, Operations Consultant

Zinta.Perkins@iasmyrna.org

Toni Lewis, Parent Facilitator

Tonicka.Lewis@iasmyrna.org
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