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¿Qué es Título I? 
Título I es un programa federal de asistencia designado para cumplir con las necesidades 

específicas de TODOS los estudiantes en las escuela Canadian Elementary (CES). 

 

¿Por qué Canadian elementary tiene un programa de toda la escuela de Título 

I? 
Arriba de 40% de los estudiantes califican para el programa de Título I, en cual se permite usar 

fondos  federales beneficiando a TODOS los estudiante 

 

Como interés social entre la escuela y la casa, cada uno tenemos una responsabilidad de 

mantenernos informados, asistiendo a juntas y actividades en nuestra escuela. Tal vez significa 

hacer preguntas, escuchar y hasta ser sacrificios. Nuestros hijos valen la pena.  

 

Metas de Envolvimiento de Padres 
1. Para informar padres de niños participantes. 

2. Para apoyar los esfuerzos de los padres. 

Para dar instrucción a maestros, directores, y otro personal del las escuela Canadian 

Elementary (CES). 

3. Trabajar más efectivamente con los padres de TODOS los niños participantes. 

4. Para consultar con los padres respecto a la manera en cual la escuela y padres pueden 

trabajar mejor para lograr los objetivos de programa. 

5. Para proveer un arreglo comprensivo de oportunidades para que los padres estén más 

informados sobre como el programa será designado, dirigido, y evaluado, permitiendo 

oportunidades de participación paternal para que los padres y educadores puedan trabajar 

para lograr los objetivos del programa. 

6. Para asegurar oportunidades para la participación total de los padres que les falta 

habilidades de lectura o cual el idioma natal no es inglés. 

 

Responsabilidades de los Padres/Guardianes 
Es reconocido que el desempeño de estudiantes es una responsabilidad compartida. Mejorados 

logros de los estudiantes es un compromiso no solamente de los estudiantes, pero, padres, 

maestros, y administradores. Como escrito en el Folleto de  Estudiantes de Canadian Elementary. 

 

1. Hacer esfuerzo para proveer para las necesidades físicas de estudiante. 

2. Enseñar a los niños que presten atención y obedezcan las reglas. 

3. Asegurarse que sus hijos atiendan la escuela regularmente y reportar y explicar las 

ausencias y tardanzas al personal de la escuela. 

4. Asegurarse que el niño este vestido apropiadamente en la escuela y en actividades 

relacionadas con la escuela. 

5. Apoyar el personal de la escuela en la ejecución de disciplina impuesta de acuerdo con la 

póliza y el Código de Conducta De Estudiantes. 



6. Participar en conferencias significantes con el personal de la escuela sobre el progreso de 

su hijo/a, conducta o bien estar. 

7. Hablar sobre el reporte y trabajo de la escuela con el niño. 

8. Poner al tanto el personal de la escuela cualquier problema o condición que se puede 

relacionar con la educación o buen estar de niño. 

9. Someter una declaración firmada que han recibido y repasado el Código de Conducta de 

Estudiantes y que tienen conocimiento de las responsabilidades escritas en el código.  

 

Canadian Elementary, con el Programa Título I, proveerá oportunidades de instrucción para 

padres para permitirlos que trabajen efectivamente en su papel como padres. Para que estén más 

informados sobre la ley los padres son animados para que atiendan las juntas de envolvimiento 

de los padres de Título I, y que participen en varias actividades ofrecidas. 

 

Programa Instrucciónal  
 Educación Especial 

 Inglés Como Segunda Idioma 

 CAAP (Programa de Don y Talento) 

 Tutorials 

 D.E.A.R Time (Tiempo de dejar todo a un lado y a leer) 

 Acceso a Computadoras/Internet 

 Instalado LAN and WAN 

 Iniciativa de Lectura Acelerada 

 PPCD Programa Pre-escolar para niños con Incapacidades 

 Prekindergarten (1/2 del día, 4 años) 

 Día completo de Kinder de 5 años 

 Evaluaciones de Pre-STAAR  

 Success Maker 

 

Otros Programas Ofrecidos 
Consejo de Consultores: 

 Comité de Fondo de Hacer Decisiones  

Programas/Actividades: 

 Conferenciante de Plan de Estudios de “Sí Puedo” 

 Casa Abierta  

 Semana de Escuelas Públicas de Texas 

 Conferencias de Padre-Maestro (Intérprete Disponible) 

 Inscripción de Kindergarten 

 La Feria de Libros 

 Asamblea de Premios 

Actividades que No Son Académicas: 

 Desfiles de Asistencia (CES) 

 Día de Excursión  

 Premios de AR  

 Reconocimiento de Cumpleaños cada Mes 

 Fiestas de Salón 

 Concurso de Carreras  

 Colección  de Cupones: Boxtops para Educación & Campbell’s 

 Campañas de donación de Comida 

 Reciclaje de Cartuchos de Tinta 

 Visitas a Casa 



 Comité de ARD/LPAC 

Programas Adicionales de la Escuela: 

 Lector Acelerado 

 Educación Musical/Física 

 Servicios Opcionales de Año Extendido 

 Plan de Estudios de “Sí Puedo” 

 Corporación de Plan De Estudios de Computación  

 Taller de Estudios  

 

 

 

 

Compacto de Estudiante/Padre/Maestro(a) 

 

 
CONCORDIA DEL PADRE/GUARDIÁN: 

Quiero que mi hijo/a tenga buen éxito por eso, haré lo siguiente para apoyarlo/a. 

 Ver que mi hijo/a sea puntual y atienda la escuela regularmente. 

 Apoyare la póliza de disciplina de la escuela. 

 Establecer tiempo para la tarea y repasarla regularmente. 

 Proveer un lugar resplandeciente y tranquilo para estudiar. 

 Estar al corriente de lo que mi hijo/a esta aprendiendo. 

 Proveer a mi hijo/a con una tarjeta de la librería. 

 Leer con mi hijo/a y que al igual me vea leer. 

 

 

CONCORDIA DEL ESTUDIANTE: 

Es importante que yo trabaje lo mejor de mis habilidades por eso yo me empeñare en adquirir lo 

siguiente: 

 Atender a la escuela regularmente. 

 Ir a la escuela con todos los materiales escolar necesarios para aprender. 

 Observar regularmente los horarios de estudio. 

 Cumplir con las reglas del conducto de estudiantes. 

 

 

CONCORDIA DEL MAESTRO/A: 

Es importante que los estudiantes ganen por eso yo me empeñare en adquirir lo siguiente: 

 Proveer tarea apropiado y significativo al los estudiantes. 

 Proveer asistencia necesaria a los padres para que puedan ayudar con las tareas. 

 Animar los padres y estudiantes dando les información del progreso del estudiante. 

 Usar actividades especiales en el salón para hacer el estudio más placentero.  

 

 

 

 

 


