
Roskruge K-8
Programa Título I 
Hogar del Pumas
Reunión Anual de Padres de Título I                     

Fecha: 08/16/22 & 08/18/22



Roskruge K-8

ha sido asignado

$__270,750.00_______________

en fondos federales del Título I 
para el año escolar 2022-2023

Subsidio



El propósito del Título I es de asegurar que todos los 
estudiantes…

…reciban una educación de alta 
calidad

…reciban instrucción académica de 
personal que este debidamente 
certificado y bien capacitado

…reciban métodos de instrucción 
académica basados en evidencia 
científica



Los fondos del 
Título I son para...

Ofrecer apoyo a los 
estudiantes que están 
teniendo dificultades y 
ofrecerles recursos 
adicionales en lectura y 
matemáticas.



Los fondos del Título I 

ayudan a nuestra escuela a 
ofrecer a las familias

oportunidades de 
aprendizaje 
interactivo

para

apoyar el 
rendimiento de los 
estudiantes a altos 
niveles académicos.



Evaluación de los 
Estándares Académicos de 
Arizona (AASA)

Artes del lenguaje inglés

ELA
2022

Gr. 3

2022

Gr. 4

2022

Gr. 5

2022

Gr. 6

2022

Gr. 7

2022

Gr. 8

State

Avg
41% 44% 39% 39% 43% 36%

District

Avg
29% 33% 27% 24% 26% 23%

Roskruge

31% 39% 22% 24% 28% 33%



Evaluación de los 
Estándares Académicos de 
Arizona (AASA)

Matemáticas

Math
2022

Gr. 3

2022

Gr. 4

2022

Gr. 5

2022

Gr. 6

2022

Gr. 7

2022

Gr. 8

State

Avg
39% 39% 37% 31% 27% 27%

District

Avg
28% 27% 24% 13% 11% 12%

Roskruge

34% 36% 26% 6% 19% 8%



Grado de letra 
de la escuela

El Departamento de Educación de Arizona (ADE) asigna a cada escuela una 
calificación con letras según los resultados de la Evaluación de Estándares 
Académicos de Arizona de la primavera de 2022. Cuando se reciba la información, 
notificaremos a nuestra comunidad.

Las calificaciones escolares se basan en:

 El porcentaje de estudiantes que aprobaron el examen de Evaluación 
de Estándares Académicos de Arizona (AASA).

 El porcentaje de estudiantes que alcanzaron un crecimiento académico 
alcanzando o excediendo las expectativas del nivel de grado.

 Factores adicionales tales como el porcentaje de estudiantes 
evaluados, tasa de graduación solo de escuela secundaria, 
reclasificación de estudiantes del idioma inglés.

Los fondos del Título I ayudan a nuestra escuela a mantener/mejorar 
nuestro grado escolar al mejorar el rendimiento estudiantil a través del uso 
estratégico de fondos federales



Plan de Acción Integrado 

Nuestro equipo de liderazgo escolar 
compuesto por personal y familias 
completó una evaluación de 
necesidades en la primavera. 
Abordamos las necesidades de los 
estudiantes y asignamos recursos 
del Título I para apoyar:

1. Personal bien capacitado que 
utiliza prácticas de enseñanza 
efectivas.

2. Proporcionar intervención para 
estudiantes que están teniendo 
dificultades Lectura y 
matemáticas.

3. Apoyar a familias para ayudar a 
los estudiantes en casa para que 
ellos tengan éxito en la escuela



Plan de Acción
Integrado

Para garantizar que todos los estudiantes 
reciban una educación de alta calidad, 
empleamos personal debidamente certificado, 
que utiliza métodos de instrucción basados en la 
investigación. Nuestro plan escolar incluye lo 
siguiente:

90 minutos de enseñanza regular de lectura por día.

60 minutos de enseñanza regular de matemáticas por día

Formación Docente en SLA y Matemáticas

Proveedores de servicios curriculares para apoyar a los maestros con 
SLA, ELA, Matemáticas, e intervenciones.



Plan de Acción
Integrado

Para apoyar a los estudiantes con dificultades con recursos 
adicionales en lectura y matemáticas, nuestro plan escolar es para 
mejorar el rendimiento en lectura que incluye lo siguiente:

a. Intervenciones de lectura/matemáticas
30 minutos por día/semana/mes
b. Clases adicionales de lectura/matemáticas
30 minutos de instrucción adicional diariamente
Tutores de lectura/matemáticas
c. La tutoría se llevará a cabo empezando el día 19 de September 
2022, los lunes, martes, jueves, y viernes desde 3:15 pm- 5:00 pm.
d. Para consultar sobre nuestro programa de tutoría, comuníquese con el 
Sr. Roberts o la Sra. Cirerol al teléfono n.° 520-225-2900

Utilice el siguiente formulario de registro:
 Inglés

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4FBwvMxLCUiSReqLZQhIZdhfN4vrf9ZKj
ENwcRC4BdlUMzBINjZPNzJYVERMTUZaSDYzV05RQkk2OC4u

 español

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4FBwvMxLCUiSReqLZQhIZdhfN4vrf9ZKj
ENwcRC4BdlUQUtQT1NQVlBIREdEME02NDlZMk8wRzc1TS4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4FBwvMxLCUiSReqLZQhIZdhfN4vrf9ZKjENwcRC4BdlUMzBINjZPNzJYVERMTUZaSDYzV05RQkk2OC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4FBwvMxLCUiSReqLZQhIZdhfN4vrf9ZKjENwcRC4BdlUQUtQT1NQVlBIREdEME02NDlZMk8wRzc1TS4u


Plan de Acción
Integrado

Compromiso académico familiar
Nuestro plan incluye pasos para promover la participación académica de la 

familia:

Política de participación de los padres del distrito

Política de participación de los padres de la escuela

Pacto de Padres del Título I

Centros familiares de TUSD

Los eventos se anunciarán en el boletín, el sitio web, 
las redes sociales, las marquesinas y con ParentLink.



Derecho de los 
padres a saber

Tiene derecho a solicitar:

Las calificaciones del maestro y el personal de instrucción de su hijo

El nivel de logro de su hijo basado en las evaluaciones estatales 
requeridas

Debe ser informado dentro de 4 semanas si:

Su hijo está siendo enseñado por un maestro que no cumple con los 
requisitos debidamente certificados del estado

Toda esta información debe estar en un idioma y formato que sea 
comprensible para usted.



Fechas
importantes

para recordar

 Conferencia de padres y maestros
Septiembre14, 15, and 16

 Informes de progreso de los estudiantes

Quarter 1 Progress 1 Grades (P1) for MS 8/4/2022 9/2/2022

Quarter 1 Grades (Q1) 9/6/2022 10/6/2022

Quarter 2 Progress 2 Grades (P2) for MS 10/17/2022 11/18/2022

Quarter 2/S1 Grades (Q2/S1) 11/21/2022 12/22/2022

Quarter 3 Progress 3 Grades (P3) for MS 1/9/2023 2/10/2023

Quarter 3 Grades (Q3) 2/13/2023 3/16/2023

Quarter 4 Progress 4 Grades (P4) for MS 3/27/2023 4/26/2023

Quarter 4/S2 Grades (Q4/S2) 4/27/2023 5/25/2023

 Actualizaciones al plan de acción integrado de la escuela, la política de padres y el pacto

Cada trimestre o según sea necesario

 Dias de PLT- No Hay Escuela para los estudiantes
 08/25/22, 11/03/22, 01/26/23, 03/30/23

 Para obtener más información o acceder el Plan de Acción Integrado de la escuela, comuníquese con:

 La Directora de la escuela, Maricella Carranza,  por medio del correo electrónico maricella.carranza@tusd1.org

 Número de teléfono de la escuela 520-225-2900



Muchas Gracias
¿Preguntas?


