
Qué es el Título 1?
⚫ El Título I, Parte A de la Ley de Educación 

Primaria y Secundaria (ESEA) 
proporciona asistencia financiera a los 
estados y distritos escolares para 
satisfacer las necesidades de los 
estudiantes en riesgo educativo.



Cómo nuestra escuela recibe el Título 1

⚫ Primero, el gobierno federal proporciona fondos a cada estado.

⚫ Luego, cada agencia educativa estatal envía dinero a sus 
distritos escolares.

⚫ La cantidad de dinero que recibe cada escuela está 
determinada por la cantidad de estudiantes de bajos ingresos 
que asisten a esa escuela. Esa determinación se hace a partir 
de los formularios de almuerzo gratis / reducido que le 
pedimos a cada familia que presente al comienzo del año.



Cómo ayuda nuestra escuela 
educativamente a los estudiantes en 
riesgo?
⚫ Identifique a los estudiantes de la escuela que necesitan 

la mayor asistencia educativa según las evaluaciones 
previas y los informes de progreso semanales.

⚫ Instrucción de grupos diferenciados en lectura, ortografía 
y matemáticas

⚫ Brindar instrucción de dosis doble o triple a los 
estudiantes que corren mayor riesgo.

⚫ Proporcionar instrucción de día extendido y, cuando haya 
fondos disponibles, oportunidades después de la escuela.



Cómo ayuda nuestra escuela educativamente a 
los estudiantes en riesgo?

⚫ Medir el progreso de los estudiantes para determinar el éxito del 
programa de Título I para cada estudiante.

⚫ Desarrollar programas para cada estudiante individual con el fin 
de apoyar / complementar la instrucción regular en el aula.

⚫ Recopilar y revisar los datos de evaluaciones y programas 
específicos y de toda la escuela para conocer las tendencias de 
crecimiento y rendimiento.

⚫ Establecer metas anuales de mejora de la escuela para mejorar 
las habilidades de los estudiantes en desventaja educativa.



Qué es una reunión de partes interesadas del 
Título 1?
⚫ La reunión de partes interesadas del Título I se lleva a 

cabo todos los veranos. Incluye administradores 
selectos, personal y padres. Algunas de las 
responsabilidades de los participantes de la reunión de 
partes interesadas:
◦ Discutir el uso de los fondos del Land Trust
◦ Revisar los datos de fin de año para las metas 

escolares anuales
◦ Revisar las políticas y los pactos de participación de 

los padres
◦ Participar en entrevistas de acreditación y visitas de 

seguimiento (cuando estén programadas)



Cómo puedo involucrarme?

⚫ Al convertirse en un participante activo en el plan de 
participación de padres de Título I en su escuela, usted 
puede:

◦ Servir como modelo a seguir, mostrándole a su 
estudiante que usted apoya su educación.

◦ Ser voluntario en la escuela
◦ Asistir a las reuniones de padres, incluidas las 

conferencias de padres y maestros
◦ Conocer la información en el Manual para padres y 

estudiantes
◦ Cumplir con el Acuerdo de Padres y asegurarse de que 

sus estudiantes cumplan con el Acuerdo de Estudiantes.



Cómo puedo involucrarme?

⚫ Asegúrese de estar al tanto del progreso educativo de su 
estudiante; demostrando así lo importante que es ese 
progreso para usted.

⚫ Comuníquese con el maestro de su estudiante con 
regularidad y manténgalo informado sobre los eventos 
que puedan afectar su desempeño escolar.

⚫ Enséñele a su estudiante que se aprecian sus aportes en 
la escuela y que usted apoya sus esfuerzos.



Política de visitantes

⚫ Política de "silla abierta"

⚫ Todos los visitantes deben registrarse en la 
recepción

⚫ Formulario de registro y salida del 
estudiante



En el ambiente del hogar

⚫ No se permiten juegos de computadora, videojuegos o televisión en 
las noches escolares

⚫ Área común para estudiar

⚫ Apartado, intervalo de tiempo programado

⚫ Entorno organizado y limpio

⚫ Participe en el aprendizaje de su estudiante TODOS LOS DÍAS



Sistemas de información estudiantil

Buscando… K-6 grados 7-12 grados

Información del maestro ALMA Skyward

Calificaciones de los 
estudiantes

ALMA Skyward

Tareas faltantes ALMA Skyward

Registros de asistencia Skyward Skyward



3 partes para el éxito de los 
estudiantes

⚫ Voluntad del estudiante

⚫ Apoyo de los padres

⚫ Personal y programas de la escuela



◆ Consideramos que tenemos el grupo de 
padres y estudiantes más increíble y los 
amamos! Estamos emocionados de sumar 
más padres y estudiantes a esa lista.

◆ ¡Esta es una gran comunidad de la que 
formar parte!

◆ ¡Hemos invertido mucho en sus hijos y 
queremos seguir haciéndolo!
 


