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¿Que es Title I?

• Title I es un programa de PreKinder a 6to que

proporciona apoyo y oportunidades de aprendizaje

académico adicional para los estudiantes de las

escuelas con un alto porcentaje de estudiantes de

bajos recursos.

El proposito de este programa es asegurarse

de que todos los estudiantes reciben ayuda

para lograr los estandares academicos del

estado.



Metas de Title I  

• Incrementar el rendimiento academico

• Proporcionar apoyo de instruccion directa al
estudiante

• Proveer desarrollo profesional al personal
escolar lo cual incluye maestros, auxiliares de
los maestros y coordinadores de padres

• Promover la educacion de los padres y la 
participacion familiar



Cuales son mis Derechos de 

Padre

• Solicitar juntas y clases de educación para los
padres

• Revisar los datos de rendimiento de la escuela

• Revisar y modificar el Acuerdo de Padres Title I
Solicitar información relacionada con las
calificaciones profesionales del(la) maestro (a)
de su hijo(a)

• Solicitar información sobre el progreso de mi
hijo(a)



¿Como puedo participar?  

• Organizacion Escolar de Padres /Maestros (reuniones

mensuales) (monthly meetings)

• Clases de Educacion para Padres

• Concilio Local (se reunen una vez por trimestre)

• Cafecitó (mensualmente )

• Junta Annual de Title 1 (conducida durante el 1er trimestre)

• Voluntario(a) en el Salon de Clase



¿Como se muestra nuestro 

logro?  

• Reportes de Progreso

• Boletas de Calificación

• IEP’s (Educación Especial)

• Reportes ELL (Aprendices del Idioma Ingles)

• Calificaciones DIBELS Scores (información compartida durante las 
conferencias) t

• AzMerit 3ro-6to Grado (información dada en el otoño)

• Muevete Cuando Lees (información dada durante las conferencias del 1er

trimestre)



¿Como se Usan los fondos de 

Title 1?

• El Gobierno Federal proporciona fondos del Title I.

• Los fondos son asignados de acuerdo al numero de
estudiantes elegibles para comida gratis o reducida.

• La escuela recibe fondos de Title 1 si el 40% o mas
de los estudiantes califican para comida gratis o
reducida.

• 1% de estos fondos de Title I se destinan a la
participación familiar, centros de recursos para
familias, materiales y Coordinadores de Padres.



Prioridades del Distrito con 

Title I  

Posiciones de Prioridad:

• Especialistas de Lectura  

• Especialista de Matematicas 

• Coordinador(a) Title 1   

• Asistentes del(la) Maestro(a)

• Especialista del 
Comportamiento

Prioridades de Compromiso Familiar: 

• Maestro(a) de Pre-escolar 

• Ayudante de Maestro(a) de Pre-
escolar  

• Coordinador(a) de Padres

• Communicación/Traducción 

• Clases para Padres 

• Eventos Familiares  

• Agencia de Coordinación (FIT, 
Migrante, N.A., Concilios Locales) 

• Asociaciones Comunitarias  



Intervenciones y Evaluaciones    

Benchmarks  

• Star Math

• ATI-Galileo

• Intervencion de Alfabetización Nivelada 

(LLI)

• Fundaciones 



¿Cual es la Politica de 

Participación de los Padres

• Cada escuela Title 1, en colaboración con los
padres, debe preparar una politica de
participación de los padres a nivel local. La
Politica de Participación de los Padres
describe como la escuela va a involucrar a
los padres de una manera organizada,
constante y oportuna en la planificación,
revision y mejoramiento del Programa Title 1
en la escuela.



Convenio de 

Padres/Maestro(a)/Estudiante

• El Convenio de los Padres describe las 
responsabilidades de el(la) maestro(a), los 
padres y el estudiante para mejorar el 
rendimiento del estudiante.



Sumario 

Existe una necesidad de que las familias y escuelas

int unos con otros y realizamos el papel

extemadamente importante que ustedes juegan en

el exito escolar de su hijo(a). Es por eso, que esta

asociación entre nosotros (la escuela y la casa) es

esencial.

Sabemos que el exito de su hijo esta moldeado al

trabajar mano a mano con nosotros y esperamos

con interes el trabajar con ustedes para satisfacer

las necesidades de su hijo(a). Gracias.

.



Preguntas y Comentarios

• Preguntas

• Comentarios

• Gracias


