
Nuestra Escuela es un 

Programa de Titulo 1

Qué significa esto?



Programa de Titulo 1 significa…

Fondos adicionales para nuestra escuela
• De la ley “Cada Estudiante tiene exito”

• Proporciona recursos suplementarios para permitir a todos

los niños una oportunidad significativa de recibir una

educacion justa, equitativa y de alta calidad para cerrar la 

brecha educativa

• Coordinado e integrado con otros programas

• Una porción de los fondos son reservados para apoyar

directamente actividades de participación familiar



Programa de Titulo 1

apoya…

Estrategias dirigidas a las necesidades de los

estudiantes y del personal que se identifican

claramente en la Evaluación Integral de las 

Necesidades y se incorporan claramente en el Plan 

de Acción de la escuela



Program de titulo 1

apoya…

Participación de la Familia
• El derecho de los padres a participar

Poliza de Participación de la Familia del distrito y de la 

escuela

Compromiso de escuela-familia (identificando las 

responsabilidades de la escuela/familia/estudiantes)

Evaluación Integral de las Necesidades (identificando las 

necesidades de los estudiantes y del personal)

Plan de Acción de la escuela (dirigido a las necesidades de 

los estudiantes y del personal)

Programas & actividades para familias



Programa de Titulo 1

apoya…

Participación de la Familia(continuado)
• El derecho de los padres a saber

Información sobre el logro del estudiante

Información sobre programas, reuniones, y 

actividades



Formas en que usted puede

participar…

Asesoramiento & soporte
• Poliza de Participación de la Familia del Distrito y de la escuela y 

Compromiso de Escuela-Familia

Revision y modificación anual con el aporte de los padres

Satisfacer las necesidades cambiantes

Determinar estrategias para mejorar

• Evaluación Integral de las Necesidades Comprensivas de la 

Escuela (identificando las necesidades de los estudiantes y el 

personal)

• Plan de Acción de la escuela (dirigido a las necesidades de los

estudiantes y del personal)



Formas en que usted puede

participar…

Servir…

• En el Consejo de toma de decisiones compartidas

• Comite de la escuela - Familias comprometidas y 

participando significativamente

• Comité del Distrito – Compromiso Familiar y 

Comunitario

• Voluntario

• Mentor


