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Los programas de título I pueden ayudar a:

• Que los niños mejoren en la escuela y se sientan mejor consigo 
mismos

• Que los maestros comprendan las necesidades y preocupaciones de 
los estudiantes y padres

• Que los padres entiendan a su hijo y participen más en la educación 
del niño



Que es una escuela Titulo I?

• Ser una escuela de Título I significa recibir fondos federales (título I 
dólares) para complementar los programas existentes en la escuela.  Estos 
dólares se utilizan para...
• Identificar a los estudiantes que experimentan dificultades académicas y proporcionar 

asistencia oportuna para ayudar a estos estudiantes a cumplir con las desafiantes 
normas de contenido del estado.

• Comprar/Pagar personal/programas/materiales/suministros complementarios

• Realización de reuniones de participación de los padres/capacitaciones/actividades

• Reclutamiento/contratación/retención de profesores altamente cualificados

• Ser una escuela de título I también significa compromiso familiar y los 
derechos de los padres. 



Los fondos del título I

• Cualquier agencia educativa local (distrito escolar) con una asignación de 
título I superior a $500.000 está obligada por ley a apartar el 1% de su 
asignación de título I para la participación de los padres.

• De ese 1%, el 10% puede reservarse en el distrito escolar para iniciativas de 
todo el sistema relacionadas con el compromiso familiar.  El 90% restante 
debe asignarse a todas las escuelas del título I en el distrito.  Por lo tanto, 
cada escuela de título I recibe su porción del 90% para implementar el 
compromiso familiar de nivel escolar.

• Usted, como padre del título I, tiene derecho a participar en la 
forma en que se gasta este dinero.



Asistencia de toda la escuela o 
dirigida

• Bloque de intervención
• Diferenciación de grupos pequeños
• Migrante
• ESOL(Inglés para hablantes de otros idiomas)



Plan de Mejora de la escuela

• Equipo de planificación

• Evaluación de las necesidades

• Metas estratégicas

• Estrategias basadas en la investigación.

• Evaluación del plan



Plan de mejora de la escuela

• Evaluaciones académicas de los estudiantes.

• Información sobre niveles de competencia.

• Asistencia adicional proporcionada a estudiantes con dificultades.

• Coordinación e integración de fondos y programas federales.

• Estrategias de participación familiar, incluida la política de 
participación familiar de la escuela.



Plan de estudios

Lectura
• Pasos siguientes Lectura guiada
• Enmendados de lectura
• Taller de escritores
Matemáticas
• Enmendados de
Science
• STEMscopios
Estudios Sociales
• Programa llamado Gallopade



evaluaciones

Crecimiento de MAP
• Lectura
• Matemáticas
• fluidez
• Ciencia (3-5)
Pasos siguientes Lectura guiada
• Comprensión de lectura



cualificación profesional de los 
maestros

•Ustedes, como padres de Título I, tienen derecho a solicitar 
las cualificaciones de los maestros de su hijo.



participación de la familia

• Participación Familiar en el Distrito

• Participación Familiar en la escuela

• Pactos

• Presupuesto

•Oportunidades para ser voluntarios

•Oportunidades para tomar decisiones para los padres



participación de la familia

• ¿Cómo pueden los padres involucrarse en la escuela?

• Los padres tienen derecho a solicitar reuniones regulares 
para que los padres aporten sugerencias y participen, según 
corresponda, en las decisiones sobre la educación de sus 
hijos.

• La escuela debe responder a cualquier sugerencia de los 
padres tan pronto como sea posible



Fondos para la participación familiar

• SCCPSS reserva un 1% del monto total de los fondos de la 
Parte A del Título I que recibe en el FY18 para cumplir 
con los requisitos de participación familiar.

• Sugerencias de la familia/padres como se solicitó a través 
de una encuesta y un foro de padres en la primavera sobre 
cómo gastar estos fondos.



Fondos de participación familiar

A través de la colaboración de los padres /familias, se decidió 
que para el año escolar 2021-2022 se financiarían los 
siguientes elementos:



Ponerse en contacto con el personal



Preguntas


