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Reunión Anual de Padres del 
Título I

oinformar a los padres y las familias de la participación de su escuela

opara explicar los requisitos del programa del Título I 

opara explicar el derecho de los padres a participar

Nuestra escuela es un programa de Título I para toda la escuela

TODOS los estudiantes pueden participar y recibir apoyo adicional

Derechos de los padres: Todas las escuelas que reciben fondos del 

Título I están obligadas a convocar una reunión anual de padres del 
Título I



El Título I es un programa de subvenciones financiado por 
el gobierno federal que proporciona a las escuelas apoyo 
académico adicional y oportunidades de aprendizaje para 
los estudiantes en las escuelas que tienen porcentajes más 
altos de niños socioeconómicamente desfavorecidos.

Una escuela de Título I es un campus que recibe fondos de 
Título I basados en la elegibilidad de los estudiantes para 
almuerzo gratuito y reducido (entregar la solicitud de 
almuerzo lo antes posible).

Asegurar que todos los niños tengan una oportunidad 
justa, igual y significativa de obtener una educación de alta 
calidad y alcanzar, como mínimo, la competencia en las 
desafiantes normas estatales de logros académicos y las 
evaluaciones académicas estatales.

¿Qué es el Título I?

¿Cómo recibimos los fondos del 
Título I?

¿Cuál es el objetivo del Título I?



o Evaluaciones académicas de estudiantes de alta 
calidad

o Servicios suplementarios para ayudar a los 
estudiantes con dificultades

o Coordinación e integración de fondos y 
programas federales

o Estrategias para implementar la participación 
efectiva de los padres y la familia

o Los padres del Título I, Parte A tienen derecho a 
participar en el desarrollo de este plan 

Título I Campus 

Metas-DIP y CIP



Título I Ventajas del Programa
escolar

•Los Fondos del Título I proporcionan oportunidades adicionales para 
complementar los programas existentes de la escuela, tales como pero no 
limitado a

o Apoyo de tutoría para ayudar a los estudiantes que luchan por cumplir con 
los estándares estatales

o Personal suplementario adicional, programas, materiales y suministros
o Llevar a cabo reuniones, capacitaciones y actividades de participación de 

los padres
o Reclutamiento, contratación y retención de profesores altamente eficaces

•Título I Requisitos de participación de los padres
o Reunión Anual del Título I
o Política de participación de los padres
o Pacto primario
o Oportunidades para padres (voluntariado, membresías de comités, 

capacitaciones y actividades



Derechos de los 
padres

Como padre,

oUsted tiene el derecho de enviar a su hijo a 
una escuela segura

oUsted puede transferir escuelas si su hijo
• Es víctima de un delito violento mientras aún está 

en la escuela y

• Está en una escuela que ha sido identificada 
como una escuela insegura

La Escuela XXXxxxxx tiene un

¡ESTADO DE ESCUELA SEGURA!



oComo padre, usted tiene derecho a saber
• las calificaciones del maestro de su hijo

• si su hijo ha sido asignado o enseñado durante 4 o más semanas 
consecutivas por un maestro que no es altamente eficaz

• el actual estado para-profesional y docente de la escuela altamente efectivo

• cómo se está desempeñando su escuela en las evaluaciones del campus y 
del estado

oLos padres son conscientes de que nosotros
• Usaremos los datos de evaluación del campus y del estado para alinear el 

currículo con los estándares académicos estatales y del distrito

• Ajustar las prácticas de instrucción basadas en el análisis de datos de 
evaluación

Derechos de los padres



Derechos de los 
padres

oLas escuelas del Título I deben desarrollar la 
capacidad de participación:
• Ayudar a los padres a comprender el sistema 

educativo y las normas estatales, y cómo apoyar 
el logro de sus hijos

• Proporcionar materiales y capacitación para 
ayudar a los padres a trabajar con sus hijos

• Proporcionar a los padres información que esté 
en un formato e idioma que puedan entender



Derechos de los padres

oComo padre, usted tiene derecho a participar en los programas de la escuela y 
a participar en las oportunidades que se le ofrecen:

• Voluntario en el clase del niño(a)

• Observar las actividades en el clase

• Participar en las decisiones relativas a la educación de sus hijos

• Servir en la junta asesora de padres

• Ayudar en la revisión y revisión de la Política de Participación de los Padres, el Pacto 
Escolar y el Plan del Título I (Plan de Mejoramiento del Campus-CIP)



Plan de participación 
de los padres

oEste plan aborda cómo la escuela involucrará a los 
padres de una manera organizada, continua y 
oportuna en el desarrollo, implementación y 
revisión del programa de participación de los 
padres. Los componentes incluyen: 
• Convocar una reunión anual

• Proporcionar un número flexible de reuniones

• Proporcionar información oportuna sobre las actividades de 
participación de los padres y la familia

• Proporcionar información a los padres sobre el currículo y la 
evaluación

• Si se solicita, proporcione reuniones adicionales con los 
padres para discutir las decisiones para la educación de su 
hijo(a)

• Cómo la escuela desarrollará la capacidad de los padres y el 
personal para una fuerte participación de los padres



Pacto Escuela-
Padres

oEl pacto escuela-padre es un acuerdo escrito…

• Que describe cómo los padres y las familias, el personal de la 
escuela y los estudiantes comparten la responsabilidad de 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes

• Que aborda el plan de estudios y la instrucción de alta calidad 
para cumplir con los estándares académicos del estado

• Las formas en que los padres apoyarán el aprendizaje de sus 
hijos

• Eso enfatiza la importancia de la comunicación frecuente 
entre la escuela y el hogar, y el valor de las conferencias de 
padres y maestros

• Que afirma la importancia de los padres y las familias en las 
decisiones relativas a la educación de sus hijos

• Título I, Parte A los padres tienen derecho a participar en el 
desarrollo del pacto escuela-padre



¿Cómo se gastarán los 
fondos de participación 
de los padres?

oNoches para padres : para proporcionar a los 
padres información, herramientas y estrategias 
sobre cómo pueden reforzar y apoyar el 
aprendizaje en el hogar.
•

• Noche de las Matemáticas

• Noche de alfabetización 

• NUEVO Instituto de Liderazgo Familiar (FLI)

Derechos de 
los padres a 
saber!



Gastos adicionales
del Título I

oTítulo I Puestos de personal financiados

oMateriales y suministros suplementarios

oMateriales de lectura y matemáticas

oMateriales de evaluación

oAprendizaje profesional para el personal

oActividades de participación de los padres

oTutoría de día extendido

oHB 4545



Currículo

• Explicar el plan de estudios de la 
escuela

• Describir las formas de evaluación 
académica utilizadas para medir el 
progreso de los estudiantes

• Proporcionar información sobre los 
niveles de logro de los estándares 
académicos estatales

• Calendario de pruebas STAAR (no 
requerido pero sugerido)

Esta diapositiva y las siguientes 3 diapositivas 
son opcionales pero se recomiendan



Clasificaciones de 

responsabilidad



Objetivos de rendimiento
de STAAR

Logro del estudiante Mejorar los puntajes de STAAR 
en todas las áreas temáticas en
un 5%

Crecimiento estudiantil El 100% de todos los 
estudiantes mostrarán
crecimiento en STAAR



Fechas de la practica
STAAR

22 de Febrero 3rd-5th Mathematicas

23 de Febrero 3rd-5th Leyendo

24 de Febrero 5th Sciencia



Fechas de pruebas
STAAR

Mayo



Oportunidades para 
participar

o VOLUNTARIO
• Clase
• Biblioteca
• Cafetería
• Oficina
• Excursiones
• Eventos estudiantiles (día de campo, feria de ciencias, etc...).

o PARTICIPAR
• Noches para padres (académicos)
• Conferencias de Padres y Maestros

VOLUNTARIO



Upcoming Meetings

5 de Octubre: a las 9 en la manana
&

5 de Octubre: a las 4 en el tarde



Con quién ponerse en contacto

Principal – Terry Combs

Assistant Principal – Dr. Sara Harrington

Academic Coach – Judy Casstevens

Counselor-Jeska Harris

Social Worker- Melinda Gutierrez

School Nurse – Mariel Rios-Garcia

Cafeteria Manager – Jennifer Morales

PEIMS/registrar – Teresa Rodriguez


