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¿Qué es el 

Título I?

AGENDA

Derechos de los 

padres de familia 

conforme al Título 

I

Política sobre la 
Participación de

los Padres de 
Familias y las 

Familias



Propósito

Todas las escuelas de 
Título I deben llevar a cabo 
una junta anual de Título I 
todos los años escolares 
para. . . 

●Informar a los padres de 
familia/tutores sobre los programas de 
Título I, 

●Contar cómo los padres de 
familia/tutores pueden participar, y 
apoyar los programas de Título I,  

●Los padres de familia brindan 
comentarios sobre la Política sobre la 
Participación de los Padres de Familia 
y las Familias



¿Qué es Título I, Parte A?

Financiamiento 

Para mejorar el 
rendimiento 

académico de los 
estudiantes, 

especialmente 
quienes tienen un 
rendimiento más 

bajo.

Financiamiento 

Para ayudar a los 
estudiantes a lograr 
la competencia en 
los estándares 
estatales de 
California.

Financiamiento

Para brindarles a 
los estudiantes una 

educación bien 
preparada como lo 
define el plan de la 

escuela.



Metas del Título I, Parte A

Desafío 1

Desafío 2

Brindar el apoyo 
de la instrucción 

directa a los 
estudiantes

Meta 1

Aumentar el 
rendimiento 

académico

Brindar 
desarrollo 

profesional para 
los maestros

Fomentar la 
educación y 

participación de 
los padres de 

familia

Meta 2 Meta 3 Meta 4



Programas de Título I, Parte A

En toda la escuela

Programas y 
servicios dirigidos a 

mejorar todo el 
programa educativo 

de la escuela.  

40% de bajos 
ingresos 

Financiamiento 

Ayuda enfocada 

Programas y 
servicios para 

estudiantes elegibles 
en una escuela



Escuelas del DJUSD que participan en Título I 



Los padres de familia 
tienen derecho a 

conocer...

● Las cualificaciones docentes del 
maestro del salón de clases 

● Cualificaciones estatales y 
niveles de criterios para la 
obtención de licencias cumplidos 
y las materias que enseña el 
maestro.

● Si enseñan en una emergencia u otro 
estado provisorio 

● El maestro enseña en el campo de 
disciplina en el cual obtuvo su 
certificación; y 

● Si el niño recibe servicios de 
profesionales de apoyo y, si es así, 
las cualificaciones de estos. 7 ESSA, 
artículo 1112 (e) (1)(A)



Actividad relacionada con la 
Política sobre la Participación de 
los Padres de Familia y las 
Familias...



● Comité Directivo

● Política sobre la Participación de los Padres 
de Familia y las Familias

● Asociación de Padres y Maestros (PTA)

● Comité sobre el Ambiente Escolar

● Comité Asesor de la Escuela para los 
Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua

● Comité Asesor del Distrito para los 
Estudiantes de Inglés como Segunda 
Lengua

● Comité Asesor del Superintendente para 
Padres de Familia

● Evaluación de las necesidades del distrito

● Evaluación de las necesidades de la escuela

● Plan de Escuela para el Rendimiento 
Académico

● Plan Local para el Control de la 
Responsabilidad (LCAP)

● Comité Asesor del Superintendente sobre 
Educación Especial (SACSE) 

Comentarios de los padres de 
familia sobre los planes

Comités Asesores para Padres de Familia



20 USC 6318

Los fondos reservados conforme al subpárrafo (A) por una agencia educacional local se 
utilizarán para llevar a cabo actividades y estrategias coherentes con la política de 
participación de los padres de familia y las familias de la agencia educacional local, 
incluyendo no menos de 1 de lo siguiente:

1. Apoyar a las escuelas y organizaciones sin fines de lucro a brindar desarrollo 
profesional para la agencia educacional local y el personal escolar con respecto a 
las estrategias de participación de los padres de familia y las familias, las cuales 
pueden proporcionarse conjuntamente a maestros, directores, otros líderes 
escolares, personal auxiliar de instrucción especializada, profesionales de apoyo, 
educadores de la primera infancia, y padres de familia y familiares.

2. Programas de apoyo que lleguen a padres de familia y familiares en casa, 
en la comunidad, y en la escuela.

3. Difundir información sobre las mejores prácticas enfocadas en la participación de 
los padres de familia y las familias, especialmente las mejores prácticas para 
aumentar la participación de los padres de familia y familiares en mala situación 
económica.

4. Colaborar, o brindar subvenciones secundarias para que las escuelas permitan a 
esas escuelas colaborar, con organizaciones comunitarias u otras 
organizaciones o empleadores con un registro de éxito para mejorar y aumentar 
la participación de los padres de familia y las familias.

5. Participar en cualquier otra actividad y estrategia que la agoncia educacional local 
determine que es adecuada y coherente con la política de participación para padres 
de familia y familias de dicha agencia.

● Noche de gobierno escolar
● Noche de participación 

para padres de familia
● Universidad para Padres 

de Familia

Mejores prácticas: 
●intérpretes/traducción
●Cuidado de niños
●Tarde/hora del café
●Comentarios de los padres de 
familia
Colaboración con la comunidad
●Educación para adultos

Comités asesores para 
padres de familia



Escuelas

Evaluación de 
necesidades

Plan de Escuela 
para el Rendimiento 
Académico (SPSA) 

Distrito

Evaluación de 
necesidades

Plan Local para el 
Control de la 
Responsabilidad

Plan Maestro 
para Estudiantes de 
Inglés como Segunda 
Lengua (EL)

ELAC

Comité Asesor para los 
Estudiantes de Inglés 
como Segunda Lengua

DELAC

Comité Asesor del 
Distrito para los 
Estudiantes de Inglés 
como Segunda Lengua



Escuelas

Evaluación de 
necesidades

Plan de Escuela para 
el Rendimiento 

Académico (SPSA) 

Distrito

Evaluación de 
necesidades

Plan Local para el 
Control de la 
Responsabilidad

Plan Maestro 
para Estudiantes de 
Inglés como Segunda 
Lengua (EL)



¿Tiene preguntas? 




