
Título I, Parte A Reunión anual y beneficios de la 
participación de los padres y la familia 2020-2021



Título I, Parte A Reunión anual

► El requisito: Todas las escuelas que reciben fondos del Título I, Parte A 
deben convocar una reunión anual de padres del Título I, Parte A. TEA 
requiere al menos dos reuniones anuales en diferentes días y en 
diferentes momentos.

► para informar a los padres y familias de la participación de su escuela
► para explicar los requisitos del programa Título I, Parte A
► explicar el derecho de los padres a participar

► Sección 1116 (c) ESSA Sección 1116 (c)



Programa Título I, Parte A
► ¿Por qué nuestra escuela participa en el programa de 

Título I, Parte A para toda la escuela?
► El programa está destinado a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes.
► Ser una escuela de Título I, Parte A significa recibir 

fondos federales (dólares de Título I, Parte A) para 
complementar los programas existentes de la escuela.

► Las escuelas que tienen más del 40% de desventajas 
económicas tienen esta oportunidad.

► Los campus de K-5 en TISD son escuelas tituladas "en 
toda la escuela"



Programa Título I, Parte A
► Los padres tienen derecho a participar en los 

programas de la escuela.
► Algunas oportunidades específicas para participar 

incluyen:
► ser voluntario en el campus del niño,
► participar en las decisiones relativas a la educación de 

sus hijos,
► ayudar en la revisión y revisión de la política, el pacto 

y el plan del Título I,
► servir en la junta asesora de padres
► participar en PTO / PTA



► LOS FONDOS DEL TÍTULO 1 SE UTILIZAN PARA:

► Servicios suplementarios para ayudar a los estudiantes 
con dificultades

► Brindar asistencia oportuna para ayudar a los 
estudiantes a cumplir con los desafiantes estándares de 
contenido del estado.

► Compras complementarias: el personal (maestras), 
programas, materiales,  etc.

► Implementar reuniones, capacitaciones y actividades 
efectivas para la participación de los padres y la familia

► Coordinación e integración de fondos y programas 
federales

► Los padres del Título I, Parte A tienen derecho a 
participar en el desarrollo de este plan.

El Plan de Título I se 
incorpora al Plan de 
Mejoramiento del 
Distrito (DIP) y al Plan 
de Mejoramiento del 
Campus (CIP).



Política y 
pacto

► Distribuir y revisar la política escrita de 
participación de los padres y la familia 
y el pacto entre la escuela y los padres.

► Describir el papel de los padres para 
ayudar a desarrollar, revisar y actualizar 
estos documentos: la política y el 
pacto, así como el plan del Título I

► (incluido en el Plan de mejora del 
distrito, DIP y el Plan de mejora del 
campus, CIP)

Todas las escuelas primarias - 
REQUERIDO

para presentar y discutir el 
compacto



• Eso describe cómo los padres y las familias, el personal escolar y los estudiantes 
comparten la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes.

• Que aborde un plan de estudios e instrucción de alta calidad para cumplir con los 
estándares académicos estatales

• Las formas en que los padres apoyarán el aprendizaje de sus hijos.

• Eso enfatiza la importancia de la comunicación frecuente entre la escuela y el hogar, y 
el valor de las conferencias de padres y maestros.

• Que afirma la importancia de los padres y las familias en las decisiones relacionadas 
con la educación de sus hijos.

• Los padres de Título I, Parte A tienen derecho a participar en el desarrollo del pacto 
entre la escuela y los padres

El pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo escrito ...



Compacto para 
el aprendizaje

Promesa del personal: Lo haré ...
Cree que todos los estudiantes pueden aprender a altos niveles.

Mantener altas expectativas para sí mismo, los estudiantes y el resto del 
personal.

Sea un modelo positivo para todos los estudiantes

Continuar con los esfuerzos para desarrollarse y crecer profesionalmente

Proporcionar un plan de estudios y materiales de aprendizaje de alta 
calidad para apoyar la participación de los estudiantes.

Utilizar métodos de instrucción efectivos e implementarlos de manera 
consistente para satisfacer las necesidades y estilos de aprendizaje 
individuales de los estudiantes.

Proporcionar un ambiente seguro, agradable y afectuoso.

Respete las diferencias culturales de los estudiantes y sus familias.

Explicar las asignaciones con claridad y proporcionar tareas significativas 
que apoyen el plan de estudios.

Ayudar a los estudiantes en el desarrollo de la responsabilidad cívica y 
personal.

Ayude a los estudiantes a aprender a resolver conflictos de una manera 
apropiada y positiva.

Brindar a los padres asistencia para comprender los estándares y 
evaluaciones de rendimiento académico y cómo monitorear el progreso 
del estudiante.

Brindar oportunidades para la comunicación continua con los padres:

Conferencia anual de padres y maestros

Informes frecuentes sobre el progreso de los estudiantes

Oportunidades para hablar con el personal y ser voluntario u observar en 
el aula.



Compacto para 
el aprendizaje

Promesa de los padres: Lo haré ...
Leer con y / o con mi hijo todos los días
Ser voluntario en la escuela, el salón de clases de mi hijo y para otros 
eventos que apoyan al campus y / o al distrito.
Asistir a conferencias de padres y otras actividades y eventos escolares
Cuando sea apropiado, participar en las decisiones relacionadas con la 
educación de mi hijo.
Revisar la tarea de mi hijo
Ser consciente de lo que mi hijo está aprendiendo y comunicarme 
regularmente con el personal de la escuela.
Ayudar a mi hijo a llegar a la escuela a tiempo y a asistir a la escuela con 
regularidad.
Animar a mi hijo a mostrar un comportamiento escolar positivo
Supervise la televisión y fomente el uso positivo del tiempo personal.
Proporcionar descanso, comida y atención médica adecuados para que 
mi hijo esté listo para aprender.
Compromiso del estudiante: Lo haré ...
Pongo mis mejores esfuerzos en todo lo que hago
Asistir a la escuela con regularidad y llegar a la escuela a tiempo
Mostrar un comportamiento escolar positivo
Completar las tareas y devolver la tarea a tiempo a mi maestro.
Mostrar respeto por mí mismo, otras personas y la propiedad.
Aceptar la responsabilidad de mis propias acciones.



► La política aborda cómo la escuela implementará el programa de 
participación de padres y familias. La póliza incluye:

►
► Convocar una reunión anual
► Proporcione un número flexible de reuniones
► Involucrar a los padres de manera organizada, continua y oportuna en la 

planificación, revisión, evaluación y mejora de la política y el programa de 
participación de los padres y la familia.

► Brindar información oportuna sobre las actividades de participación de los 
padres y la familia.

► Brindar información a los padres sobre el plan de estudios y la evaluación.
► Si se solicita, proporcionar reuniones adicionales con los padres para discutir 

las decisiones para la educación de su hijo.



Beneficios de la 
participación de 
los padres y la 
familia
TÍTULO I, PARTE A

PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIA



A través de una comunicación efectiva 
con los padres, los maestros pueden tener 
el mayor impacto en su éxito diario con 
los estudiantes. Con los padres de su lado, 
los maestros pueden manejar de manera 
más efectiva la mayoría de los problemas 
académicos y de comportamiento que 
surjan. Cuando los adultos más 
importantes en la vida de un niño 
trabajan juntos, los estudiantes se 
benefician enormemente.

                    Lee and Marleen Canter



Actividad 

Platiquen con los que están en su mesa 
para discutir las siguientes preguntas:
► ¿Qué forma de comunicación funciona 

mejor para ti? (teléfono, mensaje de texto, 
correo electrónico, nota, cara a cara, etc.)

► ¿Qué tipo de información desea recibir más 
de la escuela?

► ¿Qué podría hacer la escuela de manera 
diferente para mejorar la comunicación 
entre la escuela y el hogar?

► ¿Qué podría hacer usted, como padre, de 
manera diferente para mejorar la 
comunicación entre el hogar y la escuela?



Cuando la escuela, las familias 
y los grupos comunitarios 
trabajan juntos para apoyar el 
aprendizaje, los niños tienden a 
tener mejores resultados en la 
escuela, permanecen más 
tiempo en la escuela y les gusta 
más la escuela.

                   Henderson and Mapp



Actividad 

Hable con los que están en su mesa para 
discutir las siguientes preguntas:

► ¿Cuáles son las fortalezas de su escuela y 
comunidad?

► ¿De qué manera su escuela, sus familias y su 
comunidad trabajan juntas de manera eficaz?

► ¿Cuáles son los posibles beneficios cuando las 
escuelas, los padres y las familias y los grupos 
comunitarios trabajan juntos?

► ¿Qué podrían hacer las escuelas, los padres, las 
familias y la comunidad de manera diferente 
para trabajar juntos de manera más exitosa?



¿Cuales son los beneficios?

¿Cuáles son los beneficios para ...

► ¿Estudiantes?

► ¿Padres, familias y comunidad?

► ¿Para maestros, administradores y 
otro personal escolar?

►



Beneficios para estudiantes

► Calificaciones más altas y puntajes de 
exámenes

► Más probabilidades de completar la tarea
► Mejor asistencia
► Menos colocaciones en educación especial
► Actitudes más positivas y mejor 

comportamiento
► Tasas de graduación más altas
► Mayor matriculación en educación 

postsecundaria



Beneficios para padres y familias

► Más confianza en la escuela

► Mayor confianza en sus 
habilidades de crianza

► Crea un ambiente hogareño 
que fomenta el aprendizaje.

► Alienta a los padres a mejorar 
su propia educación y 
habilidades en el lugar de 
trabajo.



Beneficios escolares
► Mejora de la moral de los 

profesores

► Calificaciones más altas de 
maestros por parte de los padres

► Más apoyo de las familias

► Mayor rendimiento estudiantil

► Mejor reputación en la 
comunidad



Curriculum: Plan de 
estudios

• Explicar el plan de estudios de la 
escuela.

• Describir las formas de evaluación 
académica que se utilizan para medir 
el progreso del estudiante.

• Brindar información sobre los niveles 
de logro de los estándares 
académicos estatales.

• Calendario de pruebas STAAR (no 
obligatorio pero sugerido)



Reserva de fondos, 1% establecido -Aside

► Cualquier área de educación local (LEA) con una asignación 
del Título I, Parte A que exceda los $ 500,000 está obligada 
por ley a reservar al menos el 1% de su asignación del Título I, 
Parte A para la participación de los padres y la familia.

► De ese 1%, el 10% puede reservarse en la LEA para iniciativas 
de todo el sistema y gastos administrativos relacionados con 
la participación de los padres y la familia.

► Del 1%, el 90% debe asignarse a las escuelas de Título I en la 
LEA para implementar la participación de los padres y la 
familia a nivel escolar

► Los padres del Título I, Parte A tienen derecho a participar en 
las decisiones sobre cómo se utilizarán estos fondos para las 
actividades de participación de los padres y la familia.



Derecho de los padres a saber

► Al comienzo de cada año escolar, una agencia educativa local que recibe fondos, 
notificará a los padres de cada estudiante que pueden solicitar información sobre las 
calificaciones profesionales de los maestros del aula del estudiante, incluyendo 
(como mínimo):

► Si el maestro ha cumplido con las calificaciones y licencias estatales para el 
nivel de grado / área temática

► Si el maestro se encuentra en una situación de emergencia u otro estado 
provisional que ha sido eximido

► Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y sus calificaciones

Sección 1 Sección 1112 (e) (1) (A)) (

B)



Evaluación, generalmente en primavera

Evalúe anualmente el contenido y 
la eficacia de la política y el 

programa de participación de los 
padres y la familia (generalmente 

en la primavera). Identificar…

• Barreras para la participación en la 
participación de los padres

• Las necesidades de los padres para 
ayudar con el aprendizaje de sus hijos.

• Estrategias para apoyar interacciones 
exitosas entre la escuela y la familia

Los datos y la entrada pueden 
incluir ...

• Cuestionarios y encuestas para padres
• Grupos focales u otras reuniones 

presenciales
• Aportes del comité asesor de padres
• Proporcionar herramientas de 

evaluación electrónica, si están 
disponibles

Informar los hallazgos a los padres 
y las familias y utilizar esos 

resultados para revisar la política 
de participación de los padres y el 
pacto entre la escuela y los padres.



Información adicional
Las escuelas 

proporcionarán

► Información sobre el nivel de logro y crecimiento 
académico del estudiante en las evaluaciones 
académicas estatales.

► Notificación oportuna de que un maestro que no 
cumple con los requisitos de certificación estatales 
correspondientes al nivel de grado y área temática 
en la que se asignó al maestro le asignó al 
estudiante, o le enseñó durante 4 o más semanas 
consecutivas,

        Section 1112 (e) (1) (B)



A quién contactar

► Directora: Tiffany Swain

► Consejera: April Dudynski

► Enfermera: Mary Wood

► Directora de servicios de alimentos: 
Dianna Tidwell

► Director de transporte: Dr. Larry Polk

►
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