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Qué es Título I?

 Título I es un programa con fondos 

federales que provee a las escuelas 

con apoyo académico adicional así 

como oportunidades de aprendizaje 

para estudiantes de escuelas con 

porcentajes altos de niños 

socioeconómicamente en desventaja.

¿Que es 
Título I?



¿Como recibimos dinero para una 

Escuela Título I?

 Una escuela Título I recibe fondos económicos 

dependiendo de la elegibilidad de los estudiantes para 

la comida ya sea con precio reducido o gratuitamente 

****Es importante que llene y nos entregue la solicitud.

Las escuelas tienen el potencial de recibir más dinero!



*El propósito de Título I

 Asegurarse que todos los niños tengan una

oportunidad justa, igual y significante para 

obtener educación de alta calidad, y alcanzar

como mínimo, el pase en los estádares

académicos estatales y en las evaluaciones

académicas del estado.



Nuestras metas como escuela

de Título I
 Incrementar el logro académico

 Proveer apoyo directo en la instrucción para los 

estudiantes.

 Proveer desarrollo profesional para 

maestros/empleados

 Promover e incrementar educación e 

involucramiento de los padres



Derecho de los Padres

Como padre…

• Usted tiene el derecho de mandar a su hijo a 

una escuela segura

**** Usted puede cambiar de escuela si su hijo:
• A)   es víctima de una ofensa violenta en la 

escuela o

• B)   está en una escuela que ha sido

identificada como una escuela insegura

Crestview tiene estatus de ser UNA ESCUELA 

SEGURA !



Derechos de los Padres

Como padre usted tiene el derecho de…

• Conocer las cualidades del maestro de su hijo

• Conocer si su hijo ha sido asignado o enseñado por 4 o 

más semanas consecutivas por un maestro que no es

altamente efectivo. 

• Conocer el estátus del los(a) maestros(a) y asistentes



* Derechos de los Padres

Las escuelas Título I deben facilitar la 

participación:
• Ofrecer asistencia a los padres para que 

entiendan el sistema de educación y los 

estándares estatales, y cómo apoyar el 

logro de sus hijos.

• Deben proveer materiales y 

entrenamiento para que los padres 

trabajen con sus hijos.

• Dar a los padres información en el 

formato y lenguaje que ellos entienden. 



Derecho de los padres
Como padre…
• Conozca los resultados de los examenes

estatales de la escuela

− Usamos los resultados para alinear el 

curriculum a los estándares

académicos del estado y del distrito ---

-Las escuelas se ajustan a prácticas

de instrucción basada en los 

resultados de las evaluaciones



Crestview TEA School Rating 

 TEA “A” Rated Campus 

 School Progress- 92/A

 Student Achievement – 92/A

 Overall – 93/A



Título I – Requerimientos para 

Involucramiento de Padres

✓ Junta Annual de Título I

✓ Escuela Título I– Póliza de 

Participacion de Padres

✓ Escuela Título I/Acuerdo para 

Padres

✓ Oportunidades para padres:

– Ser voluntario en el salón de clases

o en la escuela



Padres y Maestros

Plan de Involucramiento de los 

Padres

• Usted como padre tiene el 

derecho de involucrarse en el 

desarrollo del plan en la 

participacion de padres en la 

escuela

‾ **Cada Escuela Título I Debe 

desarrollar junto con los 

padres la revisión de la 

póliza de participacion de los 

padres



PLAN de Involucramiento de los 

Padres  
• Este plan explica cómo la escuela involucrará a los

padres de una forma organizada, activa y a tiempo
en el desarrollo, implementación, y revisión del
programa de involucramiento de los padres. Incluye
lo siguiente:

✓Cómo se pueden involucrar los padres en
actividades y toma de desiciones

✓Como se usan los fondos para el
involucramiento de padres

✓Cómo se proveerá la información y
entrenamiento a los padres

✓Como la escuela creará la capacidad en los
padres y empleados para un fuerte
involucramiento de los padres.



Plan de Involucramiento para 

Padres  

• Nuestra escuela confía en el apoyo de los
padres/Guardianes para aumentar el logro
de los estudiantes

• La administración, empleados, y
estudiantes invitan a todos los
padres/guardianes y a los miembros de la
comunidad a unirse en equipo con nuestra
escuela



Contrato Padres-Escuela

• El contrato es un compromiso de la escuela, la familia, y 

el estudiante para compartir la responsabilidad para 

mejorar el logro académico.  Este contrato especifica los 

roles, responsabilidades y actividades de la escuela.

• Ustedes, como padres Título I, tiene el derecho de 

involucrarse en el desarrollo/revisión del contrato de 

Escuela/Padres

− A las escuelas Título I se les requiere que incluyan la 

participación de los padres en el desarrollo y revisión

annual del contrato



Oportunidades de Conección:
• VOLUNTARIO

– En los salones de clase, biblioteca, cafetería, oficina, autobús
áreas de entrada y salida, pasillos

– Días de Campo

– Eventos para estudiantes(día de campo, feria de ciencias, etc…)

• PARTICIPAR en:
– Revisión y juntas de actualización de la Póliza de Involucramiento

de los Padres y los Contratos de Padres/Escuela

– Encuesta de Padres/Juntas

– Noche Académica de Padres

– Talleres/Entrenamientos para Padres

– Conferencias Padres/Teachers

– PTO/PTA



Solicitud de Voluntarios

 Voluntarios DEBEN tener 18 años o más

 Voluntarios DEBEN obtener

entrenamiento para Voluntarios

Visite la página de internet de JISD para que complete su

entrenamiento electrónicamente



¿Preguntas, comentarios o dudas sobre 

información del Título I?

Gracias por venir!


