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Que significa Titulo 1, Parte A?

El Acto de 2001 Nigun nino dejado detras exige

que cada escuela de Titulo 1 tenga una reunion 

annual de padres por el proposito de…

• Informarles de la participacion de la escuela en Titulo I 

• Explicar los requisitos de Titulo I

• Explicar sus derechos como padres de familia que

participan en el programa



Que aprendaran…

• Que significa ser una escuela de Titulo I?

• Que es el 1% puesto a lado por la participacion de 

padres?

• Que es CIP?

• Que es el compacto entre  la escuela y los padres?

• Que es la politca de participacion de los padres?

• Como solicito las calificaiones de los maestros de mi 

hijo/a(s)?



Que aprendaran…
(Continuado)

• Como me notificaran si mi hijo/a es ensenado por

maestros que no estan calificados?

• Como se lleva a cabo la evaulacion anual del plan de 

participacion de los padres?

• Como puedo participar en todas estas cosas de que

estoy aprendiendo?



Que signigfica ser una escuela de 

Titulo I?

En  CHISD, las escuelas de K-8 que tienen

cuentas 55% o mas de almuerzo gratis y 

reducido, y son designan como escuelas de 

Titulo 1 y reciben fondos federales.



10 Componentes de toda la escuela

1. Evaluacion integral de la s necesidades

2. Estrategias de reforma escolar

3. Instruccion de maestros altamente calificados

4. Desarrollo Profesional dealta calidad

5. Estrategias para ataer a maestros altamente calificados

6. Estrategias para aumentar la participacion de padres

7. Transicion a Pre-K de Programas de ninez temprana

8. Medidas para incluir a preofesores en las Decisiones

9. Ayuda adicional e efectiva a Estudiantes con 
dificultades

10.Coordinacion e Integracion de progamas y servicios
Federales, del estado, y Locales



Que signigfica ser una escuela de 

Titulo I?

Fondos Federales complementan los programas

que ya exiten de la escula y se utilizan para:

• Identificar a los estudiantes con dificultades academicas

y proveer asistencia oportuna para atender los 

estandares de contenido dificiles del estado

• Contratar personal, comprar programas, materiales, y/o 

suministros

• Conducta de reuniones de  padres, capacitaciones, y/o 

actividades

• Reclutar, contratar, o retener maestros de alta

calificacion



Que es el 1% puesto a lado por la 

participacion de padres?

• Cualquier distrito con un titulo der asignacion superior a 

$500,000 es obligado por ley a destinar el 1% de su

asignacion de Titulo I par participacion de los padres.

• Del 1%, 5% tal vez sea reservado en el distrito para

iniciativas amplias relacionados con la participacion de 

los padres.  El 95% que queda debe destinarse a todoas

escuelas de Titulo I. Por lo tanto, cada escuela de titulo I 

recibe su porcion para implementar participacion de los 

padres al nivel de la escuela.

• Los padres de Titulo I tienen el derecho a participar en 

como se gasta este dinero.



Cual es el plan de Title I de CHISD?

El plan de Titulo I de CHISD es como los fondos

de se utilizaran en todo el sistema escolar.  Los 

temas incluyen:

• Evaluaciones academicas de estudiantes

• Ayuda aducuibak a estudiantes con dificultades

• Coordinacion e Integracion de progamas y fondos Federales

• Programas inclyuendo migrantes, preescolar, eleccion de escuela y 

servicios educativos suplementarios segun correspondan.

• Estrategias de participacion de los padres, incluyenso el plan de 

participacion de los padres de escuela y distrito.

• Los padres de Titulo I tienen el derecho a ser involucrados en el 

desarrollo del plan de Titulo I de la escuela y de CHISD.



Que es CIP?

El CIP es el plan de mejorar su escuela e incluye:

• Una evaluacion de necesidades y un resumen de los datos

• Objetivos e estrategias para atender las necesidades

academicas de los estudiantes

• Necesidades de desarrollo profesional de los maestros

• Coordinacion del presupuesto integral y  de Recursos

• El plan de participacion de los padres de la escuela

• Los padres tienen el derecho a ser involucrados en el desarrollo del 

plan de Titulo I de la escuela. (Equipo basado en el sitio)



Que esta incluido en el plan de participacio

de los padres de las escuelas?

Este plan aborda como la escuelas implementara los requistos de 

participacion de los padres.  Tales como:

• Como los padres pueden participar en actividades y  tomar

decisiones

• Como se utilizan los fondos de participacion de los padres

• Como se proporcionara informacion y capacitacion a los padres

• Como la escuela capacitara a los padres y el personal para buena

participacion

• Los padres de Titulo I tienen el derecho a ser

involucrados en el desarrollo del plan de Titulo I.



Que es el pacto de padres y escuela

• El pacto es un compromiso de la escuela, los 

padres, y los estudiantes a compartir la 

responsabildad para mejorar el rendimiento

academico

• Los pactos seran enviados a casa con sus

estudiantes para ser firmado y devuelto a la 

escula.

• Los padres de Titulo I tienen el derecho a ser

involucrados en el pacto de padres y escuela.



Maestros altamente calificados

• Padres de Titulo I tienen derecho a solicitar las

calificaiones de los maestros de mi hijo/a(s)?

• Todas las escuelas de Titulo I deben enviar una carta a 

casa anualment a los padres con respecto a las

cualificaciones profesionles de los maestros.

• 100% de nuestros maestros son altamente calificados.



Como se lleva a cabo la evaluacion del 

plan de participacion de los padres?

• Llevado a cabo anualmente con padres de Titulo I

• Analizar el  contenido y  la efectividad del plan actual

• Identificar las barreras a la participacion de los padres

• Entrada de datos puede incluir…

- Encuesta de padres (Obligatorio)

- Grupos de enfoque

- Comites de padres

• La evaluacion informara el plan del ano que viene.

• Tomaremos sugerencias /preocupaciones sobre

nuestro plan despues de esta presentacion.



Como puede Involucrarse?

• Ser Voluntario

• Servir en Equipo que toma de Decisiones basado en el 

sitio

• Unirse con el PTA

• Unirse al All Pro Dads

• Asistir actividades de participacion de los padres

• Asistir Conferencias de padres y maestros

• Convertirse o seguir siendo un participante activo en la 

educacion de su hijo/a!



Lideres de Padres de Highlands 

Elementary 

Nombre Telefono Correo electronico

• {Liaison} Karen Morales     972-291-0496 ext. 5828     karen.morales@chisd.net

Director: Mr. Patton 972-291-0496 ext. 5808

Director Asst.:  Mrs. Powell-Cleary  972-291-0496 ext. 5805



Preguntas o Comentarios

Nos daria gusto contestar cualquier

pregunta.  La presentacion De Titulo I fue

publicada en la Pagina Web de Highlands 

antes del comienzo de la reunion.


