
Welcome/Bienvenidos

• The presentation includes text 
in English and in Spanish. 

• English text will appear on the 
left in black ink and Spanish 
text will appear on the right, 
italicized, and in blue ink.

• If you need translation 
services, please get a headset 
from the table in the back.

• La presentación incluye texto 
en inglés y en español.

• El texto en inglés aparecerá a 
la izquierda con tinta negra y el 
texto en español aparecerá a la 
derecha, en cursiva y con tinta 
azul.

• Si necesita servicios de 
traducción, coja un auricular 
de la mesa del fondo.



Benteen Elementary School 
PTO/Title I Meeting 
September 20, 2022
B3: Believe in Benteen’s Brilliance

Andrew Lovett, Jr., Ph. D., Principal

Dr. Christian Padgett, Assistant Principal



Agenda/ Agenda
• Welcome

• Board Member Welcome

• What You Need to Know About Title I
• What Is Title I?
• What is the Continuous Improvement Plan?
• What are our priorities?
• What curriculum does our school use?
• What tests will my scholar take?

• Parent and Family Engagement
• Communicating and Partnering with Families
• What is the School-Parent Compact?
• What is the School Parent and Family 

Engagement Plan?
• What is the District Parent and Family 

Engagement Statement?
• What opportunities and events will the school 

offer parents?

• IB Program

• School Foundation

• PTO Updates/Information

• Bienvenido

• Bienvenida a los miembros del Consejo de 
Administración

• Lo que necesita saber sobre el Título I
• ¿Qué es el Título I?
• ¿Qué es el Plan de mejoramiento para toda la escuela?
• Cuales son nuestras prioridades?
• ¿Qué plan de estudios utiliza nuestra escuela?
• ¿Qué exámenes tomará mi estudiante?

• Participación de los padres y la familia
• Comunicarse y asociarse con las familias
• ¿Qué es el Pacto entre la escuela y los padres?
• ¿Qué es el Plan de participación de los padres y la 

familia de la escuela?
• ¿Qué es la Declaración de participación de los padres y 

la familia del distrito?
• ¿Qué oportunidades y eventos ofrecerá la escuela a los 

padres?

• Programa del IB 

• Fundación de la Escuela

• Actualizaciones/Información del PTO



What is a Title I School?  
¿Qué es una escuela de Título I?



What is Title I? / ¿Qué es una escuela de 
Título I?
• It’s the largest federal aid program 

for public schools in the United 
States.

•
Title I is designed to support State 
and local school reform efforts tied 
to the challenging State academic 
standards to improving teaching and 
learning for students.

•
Title I programs must be based on 
effective means of improving 
student achievement and include 
strategies to support parent and 
family engagement.

• Es el programa de ayuda federal 
para escuelas públicas más grande 
de los Estados Unidos.

• El Título I está diseñado para apoyar 
los esfuerzos de reforma escolar 
estatales y locales vinculados a los 
exigentes estándares académicos 
estatales para mejorar la enseñanza 
y el aprendizaje de los estudiantes.

• Los programas de Título I deben 
basarse en medios efectivos para 
mejorar el rendimiento de los 
estudiantes e incluir estrategias 
para apoyar la participación de los 
padres y la familia.



Continuous Improvement Plan (CIP) / Plan 
de mejora continua

• The Continuous Improvement 
Plan (CIP) identifies the 
academic and priority goals 
along with strategies for each 
school. School leadership and 
school leadership teams refine 
their SIP annually to define the 
school's targeted work to 
increase student achievement.

• El Plan de mejora continua 
(CIP) identifica las metas 
académicas y prioritarias junto 
con las estrategias para cada 
escuela. Los equipos de 
liderazgo escolar y de liderazgo 
escolar refinan su SIP 
anualmente para definir el 
trabajo específico de la escuela 
para aumentar el rendimiento 
estudiantil.



School Priorities / Prioridades de la escuela

• By the end of the school year, the 
percentage of students scoring 
proficient or above on the ELA 
GMAS will increase by 5% from 
21% to 26%

• By the end of the school year, the 
percentage of students scoring 
proficient or above on the Math 
GMAS will increase by 5% from 
17% to 22%. 

• By the end of the school year, the 
ADA rate will increase by 2% 
from 93% to 95% as measured in 
APS Graphs. 

• Para el final del año escolar, el 
porcentaje de estudiantes que obtienen 
una calificación de competente o 
superior en el GMAS de ELA aumentará 
en un 5%, del 21% al 26%.

• Para el final del año escolar, el 
porcentaje de estudiantes que 
obtuvieron una calificación de 
competente o superior en el GMAS de 
Matemáticas aumentará un 5%, 
pasando del 17% al 22%.

• Para el final del año escolar, la tasa de 
ADA aumentará en un 2% de 93% a 
95% según lo medido en los gráficos de 
APS.



Curriculum / Plan de estudios
• ELA

• Fountas & Pinnell

• MATH
• Eureka Math

• SCIENCE
• Harcourt Science

• Social Studies
• Studies Weekly

• INTERVENTION 
• HMH iRead, Read 180, Systems 44, 

& Do the Math

• SEL
• Second Step 

• ELA
• Fountas y Pinnell

• MATEMÁTICAS
• Eureka Math

• CIENCIAS
• Ciencia Harcourt

• Estudios Sociales
• Estudios semanales

• INTERVENCIÓN
• HMH iRead, Read 180, Systems 44 y Do the 

Math

• SEL
• Segundo paso



Assessments / Evaluaciones
Georgia Milestones

• The Georgia Milestones measures how well students have 
learned the knowledge and skills outlined in the state-
adopted content standards in language arts, mathematics, 
science, and social studies. 

• The Georgia Milestones Assessment System is designed to 
provide information about how well students are 
mastering the state-adopted content standards in the core 
content areas of language arts, mathematics, science, and 
social studies. 

• Importantly, Georgia Milestones is designed to provide 
students with critical information about their own 
achievement and their readiness for their next level of 
learning.

Measure of Academic Progress (MAP)

• NWEA Measures of Academic Progress (MAP) assessment 
is designed to measure a student’s academic achievement 
and growth over time in reading and mathematics. 
Together with other classroom-based information, MAP 
results can help teachers make instructional decisions that 
match the needs of each child.

Hitos de Georgia

• Georgia Milestones mide qué tan bien los estudiantes han 
aprendido el conocimiento y las habilidades descritas en 
los estándares de contenido adoptados por el estado en 
artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales. 

• El Sistema de Evaluación Georgia Milestones está 
diseñado para proporcionar información sobre qué tan 
bien los estudiantes están dominando los estándares de 
contenido adoptados por el estado en las áreas de 
contenido básico de artes del lenguaje, matemáticas, 
ciencias y estudios sociales. 

• Es importante destacar que Georgia Milestones está 
diseñado para proporcionar a los estudiantes información 
crítica sobre su propio logro y su preparación para el 
siguiente nivel de aprendizaje.

Medida de progreso académico (MAP)

• La evaluación de NWEA Medidas de Progreso Académico 
(MAP) está diseñada para medir el rendimiento académico 
y el crecimiento de un estudiante a lo largo del tiempo en 
lectura y matemáticas. Junto con otra información basada 
en el aula, los resultados de MAP pueden ayudar a los 
maestros a tomar decisiones de instrucción que coincidan 
con las necesidades de cada niño.



Benteen Parent Center / Centro de Padres 
Benteen

• The purpose of the Benteen Parent Center 
is to support and promote the Frederick 
Wilson Benteen Elementary School's and 
the Atlanta Public Schools' programs and 
services by proactively accessing the 
needs of parents, students, and 
faculty/staff while utilizing community and 
business partnerships.

• Parents are encouraged to visit the center, 
regularly, to find information and to use 
the technology that is available to them.

• The Parent Center is open from 8:30 a.m. 
until 2:30 p.m. Monday thru Thursday and 
8:30 a.m. - 1:30 p.m. on Fridays.

• Ms. Tiffany Hill is our new parent liaison. 

• El propósito del Centro de Padres de Benteen 
es apoyar y promover los programas y 
servicios de la Escuela Primaria Frederick 
Wilson Benteen y de las Escuelas Públicas de 
Atlanta, accediendo de manera proactiva a las 
necesidades de los padres, los estudiantes y el 
profesorado/personal, al tiempo que se 
utilizan las asociaciones comunitarias y 
empresariales.

• Se anima a los padres a visitar el centro, 
regularmente, para encontrar información y 
utilizar la tecnología que está a su 
disposición.

• El Centro de Padres está abierto de 8:30 a.m. 
a 2:30 p.m. de lunes a jueves y de 8:30 a.m. a 
1:30 p.m. los viernes.

• La Sra. Tiffany Hill es nuestro nuevo enlace 
con los padres. 



Parent Engagement / Compromiso de los 
padres
WHAT IS PARENT AND FAMILY 
ENGAGEMENT?

• Parent and Family Engagement is 
an ongoing process that increases 
active participation, 
communication, and 
collaboration between parents, 
schools, and communities with 
the goal of educating the whole 
child to ensure student 
achievement and success.

¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN DE 
PADRES Y FAMILIA?

• La participación de los padres y la 
familia es un proceso continuo 
que aumenta la participación 
activa, la comunicación y la 
colaboración entre los padres, las 
escuelas y las comunidades con el 
objetivo de educar al niño en su 
totalidad para garantizar el 
rendimiento y el éxito del 
estudiante.



Family Engagement / Compromiso familiar

• School Parent and Family Engagement Plan
• The plan establishes the school’s expectations for 

parent and family engagement and describes how our 
school will implement a number of specific parent and 
family engagement activities, and it is incorporated into 
the school’s plan submitted to the local educational 
agency (LEA).

• School Parent Compact
• School parent compact outlines how the parents, the 

entire school staff, and the students will share the 
responsibility for improved student academic 
achievement as well as describes how the school and 
parents will build and develop a partnership that will 
help children achieve the state’s high standards.

• District Parent And Family Engagement 
Statement
• The statement establishes Atlanta Public School’s 

expectations and objectives for meaningful 
parent and family engagement and describes how 
the district will implement a number of specific 
parent and family engagement activities, and it is 
incorporated into the local educational agency’s 
plan submitted to the Georgia Department of 
Education. 

• Plan de participación de padres y familias de la 
escuela
• El plan establece las expectativas de la escuela para la participación 

de padres y familias y describe cómo nuestra escuela implementará 
una serie de actividades específicas de participación de padres y 
familias, y se incorpora en el plan de la escuela presentado a la 
agencia educativa local (LEA ).

• Acuerdo entre la escuela y los padres 
• El pacto entre los padres y la escuela describe cómo los padres, todo 

el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes y describe cómo la escuela y los padres construirán y 
desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a lograr los 
logros del estado. altos estándares.

• Declaración de participación de padres y 
familias del distrito 
• La declaración establece las expectativas y objetivos de las Escuelas 

Públicas de Atlanta para la participación significativa de padres y 
familias y describe cómo el distrito implementará una serie de 
actividades específicas de participación de padres y familias, y se 
incorpora en el plan de la agencia educativa local presentado a el 
Departamento de Educación de Georgia.

https://www.atlantapublicschools.us/Page/68832
https://www.atlantapublicschools.us/Page/68832
https://www.atlantapublicschools.us/Page/68832


Ways to Stay informed/ Formas de 
mantenerse informado

• Infinite Campus

• Twitter

• Facebook

• Instagram

• Remind101

• Website

• RoboCall

• Infinite Campus

• Twitter

• Facebook

• Instagram

• Recordar101

• Sitio web

• RoboCall



How You Can Help / Cómo puedes ayudar

• Attendance

• Homework

• School Uniforms

• Reinforce school rules and 
expectations

• Establish a positive partnership 
with the school

• Attend meetings and events

• Join the PTO

• Asistencia

• Tarea

• Uniformes escolares

• Reforzar las reglas y 
expectativas de la escuela.

• Establecer una asociación 
positiva con la escuela.

• Asistir a reuniones y eventos

• Únase a la PTO



Join Remind101 / Únete Remind101

1. Send a text message to 81010 
/Envíe un mensaje de texto al 
81010

1. Message body/text should be 
the join code (i.e. @Benteen…)/ 
El texto del mensaje debe ser el 
código de unión (es decir, @ 
Benteen…)

Grade Level Join Code

PreK @BESPreK23

Kindergarten @BESKind23

1st @BES1st23

2nd @BES2nd23

3rd @BES3rd23

4th @BES4th23

5th @BES5th23



Mission Statements/ Declaraciones de misión

IB Primary Years Programmer Mission Statement
The IB PYP develops inquiring, knowledgeable and caring young 
people who help to create a better and more peaceful world through 
education that builds intercultural understanding and respect.

The Primary Years Programme focuses on the development of the 
whole child as an inquirer, both in school and in the world beyond.

Atlanta Public Schools Mission Statement
Our mission is through a caring culture of equity, trust, and 
collaboration, every student will graduate ready for college, career, 
and life. Our vision is one of a high-performing school district where 
students love to learn, educators inspire, families engage and the 
community trusts the system.

Benteen Elementary School Mission Statement
Our mission is to provide a comprehensive and rigorous curriculum 
that will prepare all students to be lifelong learners and globally 
minded citizens, who are growing in academics, character, and 
leadership

Declaración de la misión del Programa de la Escuela Primaria del IB 
El PEP del IB forma a jóvenes inquisitivos, conocedores y solidarios 
que contribuyen a crear un mundo mejor y más pacífico mediante 
una educación que fomenta el entendimiento y el respeto 
intercultural.

El Programa de la Escuela Primaria se centra en el desarrollo integral 
del niño como investigador, tanto en el colegio como en el mundo 
exterior.

Declaración de la misión de las Escuelas Públicas de Atlanta 
Nuestra misión es que a través de una cultura de equidad, confianza 
y colaboración, cada estudiante se graduará listo para la 
universidad, la carrera y la vida. Nuestra visión es la de un distrito 
escolar de alto rendimiento donde los estudiantes aman aprender, 
los educadores inspiran, las familias se comprometen y la comunidad 
confía en el sistema.

Declaración de la Misión de la Escuela Primaria Benteen
Nuestra misión es proveer un currículo comprensivo y riguroso que 
preparará a todos los estudiantes a ser aprendices de por vida y 
ciudadanos con mentalidad global, que están creciendo en lo 
académico, carácter y liderazgo.





Benteen IB PYP 2022-2023 Areas of Focus / Benteen IB 
PYP 2022-2023 Áreas de interés

Assessment Practices

1. Aligned to standards based skills
2. Developmentally appropriate
3. Align to IB PYP Criteria
4. Align with the APS 5 (Data 

driven/Personalized Learning/Curriculum 
and Instruction/Personalized 
Learning/Signature Programming

Community Involvement and Education

1. Steering Committee (PTO/GO 
Team/Foundation)

2. Community events (PTO sponsored)
3. PTO Meetings
4. Curriculum Nights

Prácticas de evaluación

1. Alineadas con las habilidades basadas en los 

estándares

2. Apropiadas para el desarrollo

3. Alineadas con los criterios del PEP del IBS

4. Alinearse con el APS 5 (Aprendizaje impulsado por 

datos/Personalizado/Currículo e 

Instrucción/Aprendizaje 

Personalizado/Programación de Firma

Participación de la comunidad y educación

1. Comité directivo (PTO/Equipo de la 

OG/Fundación)

2. Eventos comunitarios (patrocinados por el PTO)

3. Reuniones de la PTO

4. Noches de currículo



Next Steps/ Próximos pasos

● Current Learner Profile : September -

Balanced

● Ongoing Unit Review and Strengthening

● Teacher Professional Development -

Conceptual Based Inquiry

● Parent Involvement - Steering 

Committee/FWB IB Council

● Frederick Wilson Benteen IB PYP Self Study -

IB Standards of Service

EMAIL: Sajones@apsk12.org

● Perfil actual del alumno : Septiembre -
Equilibrado

● Revisión y refuerzo de la unidad en curso
● Desarrollo profesional del profesorado -

Indagación basada en conceptos
● Participación de los padres - Comité 

Directivo/Consejo del BI
● Frederick Wilson Benteen IB PYP Self Study - IB 

Standards of Service

● EMAIL: Sajones@apsk12.org










