
 
Septiembre 2020 
 
Estimados Padres: 
 
Nos complace compartir este paquete de materiales para padres con usted. Se incluyen: Política 
de participación de los padres, Plan de capacidad de los padres y Carta de toda la escuela. 
 
Todos estos son importantes para el programa Title I. Le animamos leer cuidadosamente estas 
páginas y preparar alguna pregunta que usted podría tener para nuestros maestros de Title I. 
Siempre queremos saber si los materiales que enviamos a padres son útiles. Nuestros maestros de 
Title I están disponibles y dispuestos a reunir con usted para discutir las necesidades de su hijo y 
proveer surgencias en como usted puede trabajar con su hijo en casa.  
 
Ademas, le animamos a usted participar en nuestro Consejo Consultivo de Padres de Title I. Los 
padres que participan en este consejo tienen la oportunidad de revisar formularios y de planear 
actividades para involucrar los padres y sus hijos usando los fondos de la participación de 
padres de Title I. Usted podría ponerse en contacto con su maestro de Title I si tiene interés en 
participando.  
 
También queremos compartir con usted nuestro sitio de web, http://www.jcsdk12.org, lo que 
tiene más información sobre nuestro programa Title I.  
 
 
Sinceramente,  
 
 
Mrs. Christie Holderman 
Coordinador de Programas Federales 
 
 
 
 
 

 
Title I Política de la Participación de Padres  
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Juniata Elementary School & El Distrito Escolar del Condado Juniata 

 
Según la sección 1118 de Title I, Juniata  Elementary School debe en conjunción con el distrito escolar:  
● Convocar una reunión anual (Casa abierta/Noche de diversión para familias) para los padres de Title I para 
informar padres de su participación en Title I, los requisitos de participación de los padres de Title I, y sus derechos 
de ser involucrados; 
● Ofrecer un numero flexible de reuniones; 
● Involucrar a los padres en una manera organizada, continuada, y oportuna, en la planificación, revisión, y la 
mejora de los programas Title I. 
● Proveer a los padres de Title I información oportuna sobre los programas Title I; una descripción del 
currículo usado en la escuela, los formas de evaluación usados para medir el progreso de los estudiantes y las 
niveles de competencia que se espera que los estudiantes cumplan; y, si los padres piden, oportunidades para 
reuniones regulares para formar surgencias y para participar, como es apropiado, en tomar decisiones acerca de la 
educación de sus hijos, y responder a alguna surgencia tan pronto como sea posible; 

Una Responsabilidad Compartida para Logros Académicos Altos del Estudiante 
Juniata Elementary servido bajo de Title I debe desarrollar junto con los padres de todos los estudiantes de 
Title I un pacto de escuela-padres que sirve como directriz en como padres, todo el personal de la escuela, y 
los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar los logros académicos y la forma en que la escuela 
y los padres formarán una sociedad para ayudar a los niños lograr los estándares académicos del estado. 
 
 Construyendo la capacidad de involucrarse  
 
Juniata  Elementary y el LEA deben realizar las siguientes actividades para asegurar la participación efectiva 
de los padres y para apoyar la sociedad entre los que están involucrados en la escuela, los padres, y la 
comunidad para mejorar los logros académicos:  
● Proveer asistencia a los padres de Title I, como es apropiado, en entender los temas como los estándares de 
logros académicos por el estado, las evaluaciones locales y estatales, los requisitos de Title I, y como observar el 
progreso de un niño y trabajar con los educadores en mejorar los logros de sus hijos; 
● Proveer materiales y entrenamiento para ayudar a los padres trabajar con sus hijos mejorar sus logros, 
como alfabetización y como usar la tecnología, como es apropiado, para fomentar la participación de los padres; 
● Educar a los maestros, personal de servicios al alumno, directores, y otro personal, con la asistencia de 
padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres y en cómo llegar a comunicarse con los padres y 
trabajar con ellos como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres y construir vínculos entre 
los padres y la escuela; 
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● En la medida de lo posible y apropiado, coordinar e integrar los programas y actividades de participación 
de los padres con Head Start y Success by Six y llevar a cabo otras actividades que alienten y apoyen a los padres a 
participar más plenamente en la educación de sus hijos; 
● Asegurar que la información relacionada con los programas escolares y de padres, reuniones y otras 
actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato y, en la medida de lo posible, en un 
idioma que los padres puedan entender. 

Otras actividades 
 
Juniata  Elementary and el LEA también realizaría las siguientes actividades, como es apropiado, para 
asegurar la participación efectiva de los padres y para apoyar la sociedad entre los que están involucrados en 
la escuela, los padres, y la comunidad para mejorar los logros académicos:  
● Involucrar a los padres en el desarrollo de la capacitación de maestros, directores y otros educadores para 
mejorar la efectividad de dicha capacitación; 
● Proporcionar la capacitación de alfabetización necesaria del Title I si el LEA ha agotado todas las otras 
fuentes razonablemente disponibles de financiamiento para dicha capacitación; 
● Pagar los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades locales de participación de los 
padres, incluidos los costos de transporte y cuidado de los niños, para permitir a los padres participar en las 
reuniones relacionadas con la escuela y en las sesiones de capacitación; 
● Entrenar a los padres a mejorar la participación de otros padres; 
● Organizar reuniones de la escuela en una variedad de veces, o conducir conferencias en el hogar entre los 
maestros u otros educadores, que trabajan directamente con los niños del Title I, con los padres que no pueden 
asistir a tales conferencias en la escuela; 
● Adoptar e implementar enfoques modelo para mejorar la participación de los padres; 
● Establecer un Consejo Consultivo de Padres en todo el distrito para proporcionar surgencias sobre la 
participación de los padres en los programas Title I; 
● Desarrollar roles apropiados para las organizaciones comunitarias y las empresas en las actividades de 
participación de los padres; 
● Proporcionar otro tipo de apoyo razonable para las actividades de participación de los padres bajo el Title I, 
como los padres pedirían. 

 

 

Plan de la Capacidad de los Padres. 
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El Distrito Escolar del Condado de Juniata se ha comprometido a desenrollar la capacidad de los padres para los 
programas de Title I. Este plan tiene los pasos en que el distrito tomará para cumplir con los 6 requisitos de 
construir la capacidad de los padres. 
 
1. Proveer asistencia a los padres de Title I, como es apropiado, en entender los temas como los estándares 
de logros académicos por el estado, las evaluaciones locales y estatales, los requisitos de Title I, y como 
observar el progreso de un niño y trabajar con los educadores en mejorar los logros de sus hijos. 
 
2. Proveer materiales y entrenamiento para ayudar a los padres trabajar con sus hijos mejorar sus logros, 
como alfabetización y como usar la tecnología, como es apropiado, para fomentar la participación de los padres. 
 
3. Educar a los maestros, personal de servicios al alumno, directores, y otro personal, con la asistencia de 
padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres y en cómo llegar a comunicarse con los 
padres y trabajar con ellos como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres y construir 
vínculos entre los padres y la escuela. 
 
4. En la medida de lo posible y apropiado, coordinar e integrar los programas y actividades de 
participación de los padres con Head Start y Success by Six y llevar a cabo otras actividades que alienten y 
apoyen a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos. 
 
5. Asegurar que la información relacionada con los programas escolares y de padres, reuniones y otras 
actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato y, en la medida de lo posible, en un 
idioma que los padres puedan entender. 
 
6. Proveer oportunidades para la participación de estudiantes LEP, estudiantes con discapacidades, y de 
padres de niños migrantes.  

Sinceramente,  
Mrs. Christie Holderman 
Coordinador de Programas Federales 

 
QUE ES UN PROGRAMA ESCOLAR DE TITULO 1? 
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Distrito Escolar del Condado de Juniata ahora es un Distrito Escolar de Titulo 1. 

 
El Distrito Escolar del Condado de Juniata ahora tiene programas de Titulo 1 en todas las 
escuelas primarias.  Previamente el distrito era considerado Ayuda Especifica Titulo 1.  Un 
programa de Titulo 1 en cada escuela es una a manera de proveer servicios de Titulo 1 en 
escuelas elegibles.  Permita que la escuela vea las necesidades educacionales de los 
estudiantes quienes viven en una comunidad con un populación de 40% o más de 
estudiantes quienes tienen desventajas económicas. Con un programa de Titulo 1 en todas 
las escuelas, los servicios pueden proveer estrategias comprensivas para mejorar la escuela 
entera para que cada estudiante alcance niveles altas de competencias académicas. 
  
Programas en todas las escuelas permite que pueda determinar cómo organizar sus 
operaciones y administrar las fuentes de fondos que están disponibles a ellos.  Ellos no 
tienen que identificar niños particulares como elegibles por servicios.  El programa puede 
usar todo los fondos disponibles para aumentar la cantidad y calidad del tiempo de 
aprendizaje.  De esa manera se puede adoptar un currículo de alta calidad según un plan 
compresiva que asegura que todos los niños alcanzan los estándares académicas del 
estado. 
 
Programas en todas las escuelas ayudan a todos los niños de la escuela.  Todos los 
maestros, recursos y clases son parte de ese programa.  El propósito es de generar niveles 
altas de logros académicas en áreas principales por todos los estudiantes, especialmente 
los que tiene más necesidad.  El propósito se logra mediante: 

● Instrucción de alta calidad 
● Programas basadas en el uso de investigación científica 
● Estrategias y métodos que mejoran la calidad de enseñanza de los maestros y 

desarrollo profesional. 
● Uso consolidado de fondos. 

 
 
Algunos estudiantes sencillamente necesitan más tiempo e instrucción directa, explicita 
para poder tener éxito.  Maestros  de educación regular y de Titulo 1 utilizan data de 
evaluaciones de Titulo 1, evaluaciones de progreso y asignaciones de la clase para 
determinar  quiénes son los quienes tiene más necesidad.  Los estudiantes que tiene más 
necesidad reciben servicios primero. 
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? Como participan los padres? 

● Los padres son notificados sobre los servicios de titulo 1 
● Los padres y maestros firman un pacto que indican las metas y responsabilidades 

compartidas de la escuela y los padres para que los estudiantes tengan éxito. 
● Los padres son animados a participar en actividades de la escuela y reuniones. 
● Los padres puede participar en reuniones de Titulo 1 y oportunidades de 

aprendizaje. 
● Los padres reciben información de Titulo 1 mediante hojas informativas, reuniones 

y el plan para participación de los padres. 
 
Que pueden hacer los padres? 

● Compartir emoción por el aprendizaje y poner un buen ejemplo leyendo, 
practicando matemática, jugando con dinero (identificando monedas/haciendo 
cambio), escribiendo cartas comparando precios etc.… 

● Hacer que el aprender es algo divertido…jugando juegos educacionales, visitando la 
biblioteca y escuchando a y hablando con su hijo/a. 

● Mostrando un interés en el día de su niño…haciendo preguntas especificas y 
encomiando los esfuerzos que hace y cuando mejora. 
 

Este ano, al tener el programa de Titulo 1 en todas las escuelas, todas las familias recibirán 
una carta de pacto que está incluida.  Como escuela animamos que nos de su ideas y 
comentario sobre los servicios de titulo 1.  Estamos anhelando dar nuestros servicios de 
Titulo 1 en todas las escuelas! Se beneficiarán mucho nuestros estudiantes! 
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