
Reunión Anual Del Título I



Reunión Anual Del Título I Para Padres
• Escuelas participando en el Título I, Parte A tienen

la intención de mejorar los académicos estudiantiles
de sus hijos

• Todas las escuelas que reciben los fondos del Título
I, Parte A requieren tener una reunión de padres 
para:

• Informar a los padres y a las familias sobre su participación
• Para explicar los requisitos del programa del Título I, Parte A
• Para explicar el derecho de los padres a participar



Derechos de Padres
Involucramiento y participación en los programas de la 
escuela y describir oportunidades específicas para su
participación como:
• Voluntarios y participar en la clase de niños,
• Observar actividades en la clase
• En el proceso en las decisiones relativas a la educación de 

sus hijos
• Servir en la junta asesora de padres

Ayudar en la revisión y cambios del Compromiso del 
Padre y la Familia y Titulo I póliza, pactos, y plan (Plan 
del Mejoramiento del Campus, CIP)

Notificar si el estudiante ha sido asignado, o que ha sido
enseñado por 4 o más semanas consecutivas por, un 
maestro que no cumple con los requisitos de certificación
del estado aplicable en el nivel de grado y el área de la 
asignatura en la que el maestro ha sido asignado, 
Seccion 1112(e)(1)(b)

• Siguiendo el procedimiento escolar, los padres tienen el 
derecho de solicitar información sobre las calificaciones
del maestro de su hijo, Sección 1112 (e) (1) (A)



Puntos del Título I y Actividades Principales

• El plan del LEA se refiere a cómo el LEA usará los fondos
del Título I, Parte A dentro del distrito escolar.
• Con Titulo I, Part A los padres tienen el derecho de participar en las 

decisiones sobre como se usaran estos fondos para actividades de 
Compromiso del Padre y la familia

• Los requisitos del plan del Título I se incorporan en el Plan 
del Mejoramiento del Distrito (DIP) y el Plan del 
Mejoramiento del Campus (CIP).



Puntos del Título I y Actividades Principales
Ejemplo Escolar



Puntos del Título I y Actividades Principales

Academic Assessments
• STAAR
• REN 360
• Istation
• DRA
• Campus Assessments

Supplemental Services
• Tutoring
• TCM
• ”I Care”
• Ready Rosie

Muestra de Estrategias para 
un Compromiso efectivo de 

Padres/Familias

• Noche de Matemáticas
• Academia de Amor y Lógica
• Problemas del Idioma Inglés
• Programas de Alfabetización

Familiar
• Conferencias conducidos por 

Estudiantes
• Equipos Académicos de Padre-

Maestro
• Noches Familiares de SEL
• Servir en Comités



Requisitos para la Póliza y Pacto de 
Compromiso de Familia

• Requieren escuelas a...
• Convocar una reunión anual
• Proporcionar un número flexible de reuniones
• Involucrar a los padres de una manera organizada, continua y 

oportuna, en la planificación, revisión, evaluación y mejora de la 
póliza y el programa de compromiso de los padres y la familia.

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

• Proporcionar información a los padres sobre el currículo de alta 
calidad, la evaluación y la instrucción para obtener los 
estandartes estatales académicos



Posibilidades Temáticas para
Reuniones Adicionales

• Proveer oportunidades para reuniones adicionales con los padres y 
horarios flexibles – reunión por la mañana o por la tarde u otros
momentos convenientes, y los fondos pueden estar disponibles para 
ayudar con el transporte o el cuidado de niños

• Proporcionar a los padres y a las familias las fechas en relación con las 
decisiones relativas a la educación de sus hijos

• Proveer y distribuir materiales para actividades de aprendizaje en el 
hogar, si están disponibles

• Si los padres lo solicitan, segun proceda, para reunirse en relación con 
las decisiones relativas a la educación de sus hijos



Family Engagement Policy and 
School-Parent Compact



• El estatuto requiere que cualquier área de educación
local (LEA) con una asignación de Título I, Parte A que 
exceda los $ 500,000 destine el 1% de su asignación de 
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 el compromiso de los padres y la 
familia.

• Del 1%, el 90% se debe asignar a las escuelas de Título
I en la LEA para implementar el compromiso de los 
padres y la familia a nivel escolar

• Los padres del Título I, Parte A tienen el derecho de 
participar en las decisiones sobre cómo se usarán estos
fondos para las actividades de participación de los 
padres y la familia

Reserva de Fondos, 1% Reservado



Evaluación para el Compromiso del 
Padre y la Familia

• Evalúe anualmente el contenido y la efectividad de la póliza y programa de 
compromise entre padres y la familia.  Identificar:
• Barreras a la participación en el compromise de los padres
• Las necesidades de los padres para ayudar con el aprendizaje de sus hijos
• Estrategias para apoyar las 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 cara a cara
• Entrada del Comité Consultivo de padres
• Proporcionar herramientas de evaluación electrónicas, si están disponibles

• Informar de los resultados a los padres y las familias y utilizar esos resultados
para revisar la póliza de participación parental y pacto escuela-padre
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Asistencia y Apoyo
• Administración: Directora Mrs. 

Prangner eprangn1@episd.org
Ms. Lopez subdirector de la   

escuela mgcasill@episd.org
• Consejero: Mrs. Villela

GoogleVoice #: (915)317-6522 
email: svillalo@episd.org

• El Enlace de Participación de 
Padres: Inez Hernandez 
iahernan@episd.org

• Oficina del Districto para el 
Compromiso del Padre y La 
Familia:

http://episd.org
http://episd.org
http://episd.org



