
Título 1 Mandatos
 
 
 

¡T í tulo  1  en  su  escuela !
 
 
 

Título I es la subvención educativa más grande
otorgada a las escuelas por el gobierno federal

para distritos con un alto número de niños de
familias de bajos ingresos para ayudar a

asegurar que todos los niños cumplan con los
estándares de rendimiento y contenido

académico del estado.

1.Reunión anual
Cada escuela de Título I DEBE tener una reunión

anual. La reunión anual le da a las familias la
oportunidad de aprender sobre los servicios de

Título I y cómo impactan la educación de su hijo.
Los padres tendrán la oportunidad de conocer a

los entrenadores educativos y al personal
responsable de la educación de sus hijos. Open

House Night ofrece la oportunidad perfecta para
este evento. 

Eventos de compromiso familiar
La participación de la familia es una responsabilidad

compartida en la cual las escuelas están
comprometidas a atraer a las familias de maneras
significativas, y las familias están comprometidas a
apoyar activamente el aprendizaje emocional y el

desarrollo social de sus hijos. Sus ideas son bienvenidas
y por favor háganos saber la mejor manera para que

usted participe!

Hay entrenadores, tutores, y otros miembros del
personal de apoyo que son pagados a través de
Título I trabajando en su escuela. Los fondos del
Título I pueden ser usados para comprar libros,

computadoras y otros materiales escolares para
apoyar el logro académico de los estudiantes.
Además, el Título I requiere que un porcentaje
de los fondos se reserve para actividades de

participación familiar.

2. Política de participación de los padres 
 Cada escuela DEBE tener una política actual

de participación de los padres. Esta política es
creada por las familias y el personal de la

escuela y como una promesa de cómo cada
uno se comunicará con, participará y

participará en la educación de su hijo.

De los fondos de Título I otorgados a su
escuela, 1% es asignado automáticamente para

el uso de participación de los padres. Los
directores tienen la opción de agregar más si
ven conveniente. Los fondos otorgados a su
escuela deben ser usados para acompañar

talleres de maestros o entrenadores que
apoyan el logro académico. Esos suministros
pueden ser la compra de libros o suministros

que las familias pueden llevar a casa. Sin
embargo, los suministros necesarios para llevar

a cabo las actividades de participación
familiar son la prioridad.

3. Casa escuela compacto
Cada escuela DEBE tener un Contrato de

Home School actual y ACTIVO. Este contrato
delineará las estrategias específicas que cada
grado usará para promover el logro académico

del estudiante. Se basa en el plan de
mejoramiento escolar y debe ser utilizado por
las escuelas y las familias como una promesa
para mostrar qué actividades se usarán para

ayudar a los estudiantes a lograr logros
académicos.

Los recursos se utilizan para crear un puente
entre el hogar y la escuela. Proporcionando

talleres para ayudar a las familias a apoyar a
sus hijos en casa y aumentar el éxito
académico de los estudiantes. Nos

esforzamos por mejorar las asociaciones de la
escuela familiar y aumentar la participación

de la familia.

Las hojas de registro son obligatorias para
nuestra oficina de negocios. El Título I tiene su

propia hoja de registro. Se debe usar un letrero
para cada evento familiar. Cada miembro
adulto de la familia necesita firmar para
mantener un registro exacto de cuántos

adultos asistieron al evento. Hacemos esto
para cumplir con los mandatos federales.

¿Qué es el título 1?
 
 
 

¿Quién es el Título 1?
 
 
 
 
 

¿Cómo se utilizan los recursos?
 
 
 

Fondos del Título 1

¿Por qué necesito iniciar sesión?


