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Title I Presentation
Why are we here?

• The Elementary and Secondary School Act, 
Title I Part A, requires that each Title I school 
hold annual meeting for the parents and 
families whose children receive Title I services:
– Informing you of the school’s participation in Title 

I, Part A
– Explaining the requirements of Title I, Part A
– Explaining your rights and opportunities as 

parents and families to be involved in your child’s 
learning and achievement 



Presentación del Título I
¿Por qué estamos aquí?

• La Ley de Escuelas Primarias y Secundarias, Título 
I, Parte A, requiere que cada una de sus escuelas 
lleve a cabo una junta anual con los padres de 
familia cuyos hijos reciban servicios del Título I 
con el objetivo de:
– Informarles sobre la participación de la escuela en el 

Título I, Parte A
– Explicarles los requisitos del Título I, Parte A
– Explicarles sus derechos y oportunidades como padres 

y familias para que participen en el desarrollo y 
desempeño de sus hijos



What you will learn

• What it means to be a Title I, Part A school
• A 1% set aside for parent and family 

engagement and its allowable uses
• The Campus Improvement Plan (CIP) and Title 

I plan
• The School Parent Involvement Policy and the 

School-Parent Compact
• How to request information about the 

qualifications of your child’s teachers



Temas relacionados con los programas 
del Título I

• Qué significa ser una escuela Título I, Parte A
• Se reserva el 1% de los fondos del Título I para la 

participación de padres y familias y uso permitido
• Plan de Mejoras Escolares (Campus Improvement 

Plan – CIP) y Plan Título I
• Política de Participación de los Padres en las 

Escuelas y Acuerdo entre  Escuela y Padres de 
Familia

• Cómo solicitar información sobre las 
certificaciones de los maestros de sus hijos



What you will learn cont.

• How and when parents and families will be 
notified if their child is taught by a teacher who is 
not certified in a content area

• How and when the annual evaluation of the 
parent and family engagement policy and 
program will be conducted

• The ways in which parents and families can be 
involved to partner with the school to share the 
responsibility for improved student academic 
achievement



Temas relacionados con los programas 
del Título I – cont.

• Cómo y cuándo serán notificados los padres y 
familias si sus hijos reciben enseñanza de un 
maestro no certificado en esa materia

• Cómo y cuándo se llevará a cabo la evaluación 
anual de la política y programa de participación de 
padres y familias

• Las diversas maneras en que los padres y familias 
pueden participar con la escuela para compartir la 
responsabilidad de un mejor desempeño 
académico de los estudiantes



What is a Title I School?

• Being a Title I, Part A school means receiving 
federal funding (Title I, Part A dollars) to 
supplement the school’s existing programs.  These 
dollars can be used for….
– Identifying students experiencing academic difficulties 

and providing timely assistance to help these students 
meet the state’s challenging content standards

– Purchasing supplemental: staff, programs, materials, 
and supplies

– Conducting parent and family engagement meetings, 
trainings, and actitivities 



¿Qué es una escuela Título I?

• Escuela Título I, Parte A significa recibir fondos 
federales (dinero del Título I, Parte A) para 
financiar los programas existentes de las escuelas.  
Este dinero puede ser utilizado para…
– Identificar a los alumnos que tengan problemas 

académicos y brindar asistencia oportuna para 
ayudarlos a cumplir con los estándares estatales

– Contratar maestros, adquirir programas, material y 
artículos escolares adicionales

– Llevar a cabo juntas de participación de padres y 
familias, capacitaciones y actividades



1% Set Aside

• Any school district with Title I, Part A allocation 
exceeding $500,000 is required by statute to set-aside 
1% of its Title I, Part A allocation for parent and family 
engagement
– Of that 1%, 10% may be reserved at the district for system 

wide initiatives and administrative expenses related to 
parent and family engagement

– Of the 1%, 90% must be allocated to the Title I schools in 
the district to implement school-level parent and family 
engagement

– Title I parents have the right to be involved in the decisions 
regarding how these funds will be used for parent and 
family engagement activities



Reserva del 1%

• El estatuto requiere que todos los distritos escolares a los 
que se les asigne más de $500,000 de los fondos del Título I, 
Parte A, reserven el 1% para la participación de padres y 
familias
– De la reserva total del 1%, el 10% se destinará para iniciativas del 

distrito y gastos administrativos relacionados con la participación 
de padres y familias 

– De los fondos del 1%, el 90% debe destinarse a las escuelas 
Título I del distrito para que implementen programas para la 
participación de padres y familias

– Los padres y familias que formen parte de los programas del 
Título I tienen derecho a participar en la toma de decisiones 
sobre el uso de los fondos destinados para estas actividades



Reserva del 1%

• El estatuto requiere que todos los distritos escolares a los 
que se les asigne más de $500,000 de los fondos del Título I, 
Parte A, reserven el 1% para la participación de padres y 
familias
– De la reserva total del 1%, el 10% se destinará para iniciativas del 

distrito y gastos administrativos relacionados con la participación 
de padres y familias 

– De los fondos del 1%, el 90% debe destinarse a las escuelas 
Título I del distrito para que implementen programas para la 
participación de padres y familias

– Los padres y familias que formen parte de los programas del 
Título I tienen derecho a participar en la toma de decisiones 
sobre el uso de los fondos destinados para estas actividades



District Title I Plan

• The district Title I Plan address how the district will use Title 
I, Part A funds within the school district.  Typically, in Texas, 
the elements of the Title I Plan are incorporated into the 
District Improvement Plan (DIP).  Topics include:

• High quality student academic assessments
• Supplemental services to assist struggling students
• Coordination and integration of federal funds and programs
• Strategies to implement effective parent and family 

engagement
• Title I parents have the right to be involved in the 

development of this plan 



Plan Título I del distrito

• El Plan Título I del distrito aborda el uso de los fondos del 
Título I, Parte A.  Por lo regular, en Texas los elementos del 
Plan Título I se incorporan en el Plan de Mejoras del Distrito 
(District Improvement Plan – DIP).  Los temas incluyen:

• Evaluaciones académicas de alta calidad para estudiantes
• Servicios adicionales para ayudar a los alumnos que tengan 

problemas académicos
• Coordinación e integración de fondos y programas federales
• Estrategias para fomentar la participación de padres y 

familias
• Los padres del Título I tienen derecho a participar en el 

desarrollo de este plan



Campus Improvement Plans

• A needs assessment and summary data
• Goals, objectives, and strategies to address the 

academic needs of students
• Professional developments needs
• Coordination of resources and services
• Identification of Title I, Part A funds and expenditures
• Strategies from the school’s parental involvement 

policy
• Title I parents have the right to be involved in the 

development of the CIP



Plan de Mejoras Escolares

• Evaluación e información de necesidades escolares
• Metas, objetivos y estrategias para abordar las 

necesidades académicas de los estudiantes
• Necesidades de capacitaciones de desarrollo 

profesional
• Coordinación de recursos y servicios
• Identificación de fondos y gastos del Título I, Parte A
• Estrategias de la política de participación de padres en 

la escuela
• Los padres del Título I tienen derecho a participar en el 

desarrollo del Plan de Mejoras Escolares



Parent and Family Engagement Policy

• The policy addresses how the will implement the parent and 
family engagement program.  The policy includes:
– Convene an annual meeting
– Provide flexible number of meetings
– Involve parents in an organized, ongoing, and timely way, in the 

planning, review, and improvement of the parent and family 
engagement program

– Provide timely information about parent and family engagement 
activities

– Provide information to parents about curriculum and assessment
– If requested, provide additional meetings with parents to discuss 

decisions for the education of their child
– Title I parents have the right to be involved in the development of the 

school policy



Política de Participación de Padres y 
Familias

• La política aborda cómo implementarán el programa de 
participación de padres y familias.  Esta incluye:
– Convocar a una junta anual
– Proveer un número flexible de juntas
– Involucrar a los padres de manera organizada, continua y oportuna en 

la planeación, revisión y mejoras del programa de participación de 
padres y familias

– Brindar información oportuna sobre las actividades de participación de 
padres y familias

– Brindar información a padres sobre el plan de estudios y evaluaciones
– Al solicitarlo, llevar a cabo juntas adicionales con los padres para 

discutir decisiones sobre la educación de sus hijos
– Los padres del Título I tienen derecho a participar en el desarrollo de la 

política escolar



School-Parent Compact

• The school-parent compact is a written agreement
– That addresses high quality curriculum and instruction
– That describes how parents and families, school staff, and 

students share the responsibility for improved student 
academic achievement

– That stresses the importance of frequent communication 
between school and home, and value of 
parent-conferences (required in elementary schools)

– That affirms the importance of parents and families in 
decisions relating to the education of their children

– Title I parents have the right to be involved in the 
development of the school-parent compact



Acuerdo entre escuela y padres de 
familia

• El acuerdo entre la escuela y padres de familia es un 
contrato escrito…
– Que aborda un plan de estudios y enseñanza de alta calidad
– Que describe cómo los padres y familias, personal escolar y 

estudiantes comparten la responsabilidad de un mejor 
desempeño escolar de los estudiantes 

– Que enfatiza la importancia de una comunicación frecuente 
entre la escuela y el hogar y el valor de las conferencias con 
padres de familia (requeridas en las escuelas primarias)

– Que reafirma la importancia de los padres y familias en las 
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos

– Los padres del Título I tienen derecho a participar en el 
desarrollo del acuerdo entre la escuela y los padres



Teacher Qualifications

• Schools are required to notify parents that 
they have the right to request information 
regarding the qualifications of their child’s 
teacher

• Parents must follow the school procedure to 
request this information

• Check with your school office or district office 
to make this request



Certificaciones de maestros

• Se requiere que las escuelas notifiquen a los 
padres que tienen derecho a solicitar 
información sobre las certificaciones de los 
maestros de sus hijos

• Los padres de familia deben seguir los 
procedimientos escolares para solicitar esta 
información

• Comuníquense con la oficina escolar o del 
distrito para presentar esta solicitud



Annual Evaluation

• The content and effectiveness of the parental 
involvement policy and program must be evaluated 
annually

• Identify barriers to participation in parental 
involvement

• Data and input might include-
– Parent questionnaires and surveys
– Focus groups
– Parent advisory committee input

– Report findings to parents and families and use those results 
to revise the parental involvement policy and school-parent 
compact



Evaluación anual

• El contenido y eficacia de la política y programa de 
participación de padres deben evaluarse anualmente

• Identificar las barreras en la participación de padres
• La información y aportación podría incluir-

– Cuestionarios y encuestas para los padres de familia
– Grupos de apoyo
– Información del comité de asesoría de padres

– Informar los resultados a padres de familia y el uso de dichos 
resultados para revisar la política de participación de padres y 
acuerdo entre escuela y padres de familia



Title I Campus Allocations/Distribución 
escolar del Título I

Campus/escuela:  Lyndon B. Johnson High School

Allocation/distribución: $690,903.00
• Payroll/Extra Duty Pay/nómina/pago por horas extra: $646,128.00/ $7,560

• Supplies/Materials/Subscriptions: (instructional materials)/artículos/material/suscripciones: (material didáctico): $7,775
• Library Books/libros para la biblioteca: $38,081

• Software: $0

• Snacks/bocadillos: $0
 
• Transportation/transporte: $7,000
• Travel: $10,000

• Incentives/incentivos: $0

• Consultant Services/servicios de asesoría: $0

• Capital Outlay (Technology Equipment)/desembolso de capital (equipo tecnológico): $52,740

• Parent Involvement/participación de padres: $2,780


