
 
 
 
BIENVENIDO A LA JUNTA ANUAL DE 
PADRES DE TITULO I  
 
 
 

Departamento de 
Programas Federales del 

las Escuelas del 
Condado Morgan  



PORQUE ESTAMOS 
AQUI? 

�  La Acta de 2015 Cada Estudiante es Exitoso requiere 
que cada Escuela de Titulo I mantenga una Junta 
Anual para los Padres de Titulo I con el proposito de … 

 

�  Informarles a usted de la participacion de su 
escuela en el Titulo I  

�  Explicar los requisitos de Titulo I   

�  Explicar sus derechos como padres como 
involucrarse  

   



QUE ES LO QUE VA APRENDER 
… 

�  Que significa ser una escuela de Titulo I? 
�  Que es el 1% de reservacion para involucrar a los padres y 

familias? 
�  Cuál es el Plan Consolidado  de LEA  título I?  
�  Cual es la Poliza de LEA de Involucramiento de Padres y Familia? 
�  Que es un CIP? 
�  Que es el Compacto de Escuela-Padres? 
�  Como pido las calificaciones de la maestra(o) de mi hijo(a)? 

 

 

 

 

 

 



QUE VA APRENDER … 
(CONTINUA) 

 

 

 

 

�  Cómo es conducida la Poliza de Involucramiento Anual de los 
Padres y Familia? 

�  Las evaluaciones necesitan fijar 3 components claves 

�  1. Barreras 

�  2. Habilidad para ayudar al aprendizaje  

�  3. Interacciones con exito  
 

 

 

�  Como puedo yo estar involucrado en todas estas cosas cual estoy 
aprendiendo? 

 



QUE SIGNIFICA SER UNA 
ESCUELA DE TITULO I? 

�  Ser una escuela de Titulo I significa recibir fondos 
federales (dolares Titulo I) para suplementqr los 
programas existentes .  Estos dolares se usan para… 
�  Identificar los estudiantes experimentando dificultades 

academicas y proporcionar asistencia oportuna para ayudar a 
estos estudiantes es satisfacer el estándar de contenido 
desafiante del estado. 

�  Compras suplementrias personal/programas/materiales/utiles  

�  Conducir juntas/entrenamientos/actividades para involucrar a 
los padres y familias.   

 

�  Ser una escuela de Titulo I tambien significa 
involucramiento de los padres y familias y saber sus 
derechos bajo ESSA.   

 

 



QUE ES EL 1% APARTADO Y COMO SE 
INVOLUCRAN LOS PADRES? 

�  Cualquier  LEA con fondos de Titulo I excediendo $500,000 es requerido por 
ley que aparte 1% de los fondos de Titulo I para involucrar a los padres y 
maestros.    

 
�  De ese 1%, el 10% puede ser reservado en la LEA para todo el sistema 

principal y las iniciativas relacionadas con la participación de padres y 
familias. El 90% restante debe ser asignado a todas las escuelas de Título I 
en la LEA. Por lo tanto, cada escuela del Título I recibe su porción del 90% 
para aplicar a nivel escolar la participación  de padres y familias con 
expectativas claras y objetivos para participación significativa.  

  
�  Usted, como padres de Titulo I, tiene el derecho de involucrarse como se 

debe gastar ese dinero.   
 



QUE ES EL PLAN 
CONSOLIDADO DE LEA? 

�  El Plan Consolidado de LEA Titulo I se dirije como LEA utilizara 
los fondos de Titulo I en todo el sistema escolar.  Temas 
incluye:  

�  Examenes academicos de los estudiantes   

�  Asistencia adicional para estudiantes con dificultades  

�  Coordinación e integración de los fondos federales y programas 

�  Programas escolares incluye Migrante, Pre-Escolar, EL, y personas 
sin hogar según corresponda. 

�  Estrategias de participacion de Padres y Familias, cual estan 
incluidas en la Poliza de Participacion de Padres y Familias.    

 

�  Usted, como Padre de Titulo I, tiene el derecho de 
involucrarse en el desarollo del Plan Consolidado de Titulo I 
de LEA.   

 

 



QUE ES EL PLAN DE PARTICIPACION 
DE PADRES Y FAMILIAS DE LEA? 

�  Este plan se aborda cómo la LEA implementará los requisitos de la 
participación de padres y familias de la Acta de Cada Estudiante es 
Exitoso.  Esto inlcuye… 

�  Las expectativas de LEA de los padres y familias  
 

�  Como LEA va involucrar a los padres en tomar decisiones  
 

�  Como LEA trabajará para construir una capacidad fuerte para la 
participación de las escuelas y de los padres para mejorar el logro 
académico del estudiante 

�  Usted, como padres de Titulo I, tienen el derecho de participar en el 
desarollo de este plan.   

 

 



QUE ES ACIP? 

�  El CIP es el Plan de Continuo Mejoramiento de su escuela y incluye: 

�  Una Evaluación de las Necesidades y el Resumen de Datos  

�  Objetivos y estrategias para hacer frente a las necesidades 
académicas de los estudiantes 

�  Necesidades de Desarollo Profesional  

�  Coordinacion de Recursos/Presupuesto Comprensivo  

�  La Poliza de Participacion de los Padres de Escuela y Familias. 

 

�  Usted, como padres de Titulo I, tienen el derecho de participar enel 
desarollo de este plan.   

 

 



QUE INCLUYE EN EL PLAN DE PARTICIPACION DE 
LOS PADRES DE ESCUELA Y FAMILIAS  

�  Este plan se dirije como la escuela va implementar los requisitos de participacion 
de la Acta de 2015 Cada Estudiante es Exitoso.  

�    Componentes incluye … 

�  Como los padres pueden participar en las decisions y actividades 

�  Como los fondos para la participacion de los padres y familias son usados  

�  Como la informacion y entrenamientos sera proveido a los padres s 

�  Cómo la Escuela fomentará la capacidad de los padres y el personal para 
una fuerte  participación de padres y familias a través de las "" estrategias 
basada” en la evidencias  

 

�  Usted, como padres de Titulo I, tienen el derecho de participar en el desarollo 
del Plan de Participacion de los Padres y Familias.   

 



QUE ES EL COMPACTO DE LA 
ESCUELA-PADRES? 

�  El compacto es un compromiso de la escuela, los padres, y 
el estudiante de compartir  la responsabilidad en mejorar los 
logros academicos.   

 
�  Usted, como padres de Titulo I, tiene el derecho de 

participar en el desarollo del Compacto de Escuela-Padres 
�  La seccion escolar DEBE incluir los siguientes 6 

componentes 
 
�  Distribucion del Compacto. 
 

 



COMO PUEDO SOLICITAR LAS 
CALIFICACIONES DE LOS MAESTROS 

DE MI HIJO(A)? 

�  Usted, como Padres de Titulo I, tienen el derecho de 
solicitar las calificaciones de los maestros de sus hijos; 
no obstante, el Sistema Escolar del Condado Morgan,  
les damos esas calificaciones a todos los padres al 
principio del año escolar o cuando se inscriben nuevos  
estudiantes.    

 

�  Cómo se le notifica de este derecho y el proceso para 
realizar dicha solicitud. 

 

 



COMO SE CONDUCE LA EVALUACION DE LA 
PARTICIPACION DE PADRES Y FAMILIAS DE 

LEA ? 
�  Requisitos de evaluacion  
�  LEA y las escuelas deberán participar activamente en la divulgación 

a todos los padres y las familias que van más allá de las barreras de 
la cultura, el idioma, la discapacidad y la pobreza. 
�  Conducir anualmente  
�  Conducir con los padres de Titulo I   
�  Analizar Contenido y Eficacia del plan actual  
�  Identificar Barreras hacia la participacion de padres y familias  
�  Datos/ Entradas puede incluir… 

�  Encuesta de los padres (Requerido) 
�  Grupo de Enfocamiento  
�  Comite de Consejeria de Padres  

�  Proceso y Cronograma   
�  Como la evaluacion informa para el plan del proximo año  
 

 



QUIÉNES SON LOS 
DIRIGENTES DE PADRES EN MI 

ESCUELA ? 

Jason Black           (256) 777-5028                         
Tracy Wales          (256) 931-638-6118                  
Jason Dugger       (256) 656-9106 
Will Herndon        (256) 800-4890 



  

Alguna Pregunta? 

Informacion de contacto de la 
escuela: 


