
Título I

Nuestra escuela es una  
escuela de Programa Título I.  
(Title I Schoolwide Program) 

¿Qué significa esto?



 
Title I Schoolwide Program significa…  

Fondos adicionales para nuestra 
escuela 
• Fondos federales 
• De la ley de Ningún Niño Se Queda Atrás  
 (No Child Left Behind Act) 
• Para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar los 

estándares  académicos del estado 
• En forma coordinada e integrada a los otros 

programas 
• Una parte de el financiamiento esta reservado para 

apoyar directamente las actividades de 
participación familiar



 
Title I Schoolwide Program apoya… 

Estrategias de reforma en toda la 
escuela 
• Intervenciones para estudiantes que tengan 

dificultades académicas 
• Capacitación profesional para los maestros 
• Útiles, materiales y tecnología 

Maestros altamente cualificados 
• El 100% de los maestros del plantel debe ser 

altamente cualificado en la materia que enseñe



 
Title I Schoolwide Program apoya… 

La participación de la familia 
• El Derecho de los padres a participar 

✓Programas y actividades para las familias 
• El derecho de los padres a saber  

(Parents’ Right to Know) 
✓Información acerca del desempeño del estudiante 
✓Notificación si un maestro sustituto enseña al 

estudiante por más de 4 semanas  
✓Información acerca de las cualificaciones 

profesionales del maestro del estudiante ( a 
petición)



Formas en las que USTED puede 
participar…
Consejo y apoyo… 
• Evaluacion de las necesidades integrales de 

la escuela (Campus Comprehensive Needs 
Assessment) 

• Política de Participación de la Familia (Family 
Engagement Policy) & Acuerdo entre los 
Padres y la Escuela (School-Parent Compact) 
– Revisados y actualizados cada año 
✓para cumplir con las necesidades que 

cambian 
✓para determinar estrategias para mejorar



Formas en las que USTED puede 
participar…

Sirviendo… 
• Consejo de Toma de Decisión Compartida 

(Shared Decision-Making Council) 
• Iniciativa de Participación de la Familia 

(Family Engagement  Initiative) 
• Como voluntario 
• Como mentor


