
Bienvenidos a la Junta 
Anual de los Padres de 
Título I

Ac2E Middle School



AGENDA

• ¿Por qué estamos aquí?

• La Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) de 2015 requiere que 
cada escuela Título I tenga una reunión anual de los padres 
con el propósito de…

• Informarles sobre la participación de su escuela en el Título I

• Explicar los requisitos de Título I

• Explicar sus derechos y oportunidades de participación como 
padres



Lo que aprenderá…

• ¿Qué significa ser una escuela del Título I?

• ¿Qué es el 1% Separado para la participación de los padres? 

• ¿Qué es un Plan de Mejoras del Campus (CIP)?

• ¿Qué es el Contrato Entre Hogar y Escuela?

• ¿Cómo pido las calificaciones del maestro de mi hijo?

• ¿Cómo se me avisará que el maestro de mi hijo no es 
“Altamente Calificado”?

• ¿Cómo se realiza la Evaluación Anual del Plan de Participación 
Paternal?

• ¿Cómo puedo yo involucrarme en todos estos aspectos de los 
cuales estoy aprendiendo?



¿Qué significa ser una escuela Título 
I?
• Ser una escuela de Título I indica que se reciben fondos 

federales (dólares del Título I) para suplementar los programas 
escolares existentes. Estos dólares se usan para…
• Identificar a estudiantes que experimentan dificultades académicas y 

proveer ayuda pronta para ayudarles a cumplir con los rigurosos 
estándares del currículo del Estado

• Sufragar los gastos de conseguir 
personal/programas/materiales/útiles

• Realizar juntas/capacitación/actividades de participación de los 
padres

• Reclutar/contratar/retener a maestros altamente calificados

Title I Funding Include:

Title I = $5634.00

Migrant = $640.00

Idea B = $1000.00



¿Qué es el 1% que se aparta y 
cómo participan los padres?
• Cualquier agencia local de educación (LEA) con fondos de Título I 

que excedan $500,000 es requerida por ley que aparte 1% de estos 
fondos para la participación paternal

• De ese 1%, 5% puede reservarse por LEA para iniciativas globales 
relacionadas a la participación de los padres. El 95% restante deberá 
ser asignado a todas las escuelas Título I del LEA. Por lo tanto, cada 
campus Título I recibe su porción del 95% para implementarse a 
nivel del campus para participación de los padres

• Ustedes, como padres de Título I, tienen el derecho de participar en 
cómo se utiliza este dinero.

Title I Funds Expenditures:

- Students School Supplies approximately 75%

- Student Activities (Science Fair, GT Night, etc. ) 24%

- Family Meetings 1%



¿Qué es el Plan LEA de Título 
I?
• ¿Qué es el Plan LEA de Título I?

• El Plan LEA de Título I se dirige a cómo LEA utilizará los fondos Título 
I a través del sistema escolar. Los temas incluyen:
• Asesoramientos de logros académicos estudiantiles

• Ayuda adicional que se provee a los estudiantes con dificultades

• Coordinación e integración de los fondos y programas federales

• Programas escolares que incluyen a los migrantes, preescolares, elección de 
escuelas, y servicios suplementarios de educación como sea aplicable.

• Estrategias de Participación de los Padres, incluyendo el Plan LEA de Título I

• Ustedes como padres de Título I tienen el derecho de participar 
en el desarrollo del Plan LEA de Título I. 

Title I District Department = Purchase of the following:

-Agile Mind Program, Novel (received)

-Fetal Pigs, Novels, Science Materials (pending)

-Students School Supplies Beginning of the Year (received 300, pending 
approximately 25)



¿Qué es el Plan de Mejoras del 
Campus (CIP)?
• El CIP es el Plan de Mejoras del Campus e incluye:

• Evaluación de Necesidades y Resumen de Datos

• Metas y estrategias dirigidas hacia las necesidades académicas 
estudiantiles

• Necesidades de formación profesional

• Coordinación de recursos y un presupuesto global

• El Plan de Participación de los Padres del Campus

• Ustedes como padres de Título I tienen el derecho de 
participar en el desarrollo de este plan.

CIP on hand for review: available on campus website.



¿Qué es La Evaluación Integral de 
Necesidades (CNA)?

• La Evaluación Integral de Necesidades incluye:

• Establecer un equipo de planificación escolar.

• Aclarar la visión de reforma.

• Crear un perfil de la escuela.

• Identificar fuentes de datos.

• Analizar datos.

El equipo de planificación escolar deberá escribir un reporte u otro documento que 
resuma los datos que haya reunido y usado , las conclusiones derivadas del análisis, y las 
necesidades idenficadas.



EVALUACIÓN INTEGRAL DE NECESIDADES
DATOS DEMOGRÁFICOS

• Aumentar el nivel de logro académico para los estudiantes de inglés (EL) y estudiantes dotados (GT) en lectura de 6º grado .

• Proporcionar instrucciones más específicas para apoyar las necesidades de Inglés L fuente de ingresos (E L) y los estudiantes dotados (GT) estudiante pop ulación .

DATOS DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

• Proporcionar desarrollo profesional dirigido en las áreas de lectura / literatura , matemáticas, escritura / ELAR , estudios sociales y ciencias.

• Aumentar la tasa de aprobación de maestros en un 5% de todos los grupos de estudiantes con un enfoque en matemáticas, lectura, escritura, estudios sociales y ciencias.

• Disminuir la tasa de abandono en un 3% de Inglés Lea rners, migrante y A grupos de estudiantes de riesgo.

• Cerrar la brecha en lectura y matemáticas para todos los estudiantes para aumentar el nivel de maestría en un 5% .

• Aumentar la preparación universitaria y profesional de los estudiantes .

DATOS DEL PROCESO ESCOLAR

• Promover una mayor participación de los estudiantes en actividades extracurriculares para disminuir los problemas de disciplina y aumentar la asistencia .

• Hacer cumplir los procedimientos cerrados del campus para mejorar la seguridad escolar.

• Aumentar la conciencia / presentaciones / actividades de abuso de sustancias entre nuestros estudiantes.

• Continúe "The Leader In Me" para adolescentes como una iniciativa del campus a través de un maestro por nivel de grado.

• Proporcione un libro de estudio sobre "Los 7 hábitos" para el personal.

• E Nsure todos los maestros tienen certificaciones de contenido específico.

• Mantener comunidades de aprendizaje profesional dentro del campus a través de reuniones semanales .

• Utilice datos completos y específicos para impulsar el desarrollo profesional (PD) y la instrucción.

• Incorporar un programa escrito y uniforme con desarrollo profesional integrado continuo en todos los niveles de grado.

• Priorice y alinee el desarrollo profesional para apuntar a todas las poblaciones de estudiantes en las áreas de lectura y matemáticas.

• Plan de estudios y garantizar ins vertical y horizontal alineación trucción en los grados 6 º -8 º través del proceso de comunidad de aprendizaje profesional.

• Evaluar todos los programas de instrucción para la efectividad.

• Continuar recapturando efectivamente a los estudiantes que no están inscritos en la escuela durante el primer día de clases (Programa de recuperación de abandono / abandono

escolar).

• Solicitar aportes del maestro en términos de currículo y evaluación



• Adquirir capacitación adicional para el personal de los Estudiantes de inglés.

• Proveer desarrollo de personal específico para hacer frente a todas las poblaciones de estudiantes con el correo especial MphasiS en ño estudiantes Estudiantes h.

• Desarrollar un sistema de comunicación integral.

• Llevar a cabo un desarrollo más basado en el campus profesional (PD) en combinación con un diseño auto distrito - evaluación con el fin de acelerar el uso de la 

tecnología por parte de todos los interesados .

• Realizar capacitaciones del distrito sobre la utilización de software, tabletas y computadoras de escritorio para ayudar a los maestros con la entrega de la 

instrucción.

DATOS DE PERCEPCIÓN

• Aumentar la participación de los padres .

• Proporcione reuniones de padres específicas para todas las poblaciones especiales como Título I, bilingües, etc.

• Educar a los padres sobre los requisitos de pruebas estatales y federales a través de la reunión de padres.

• Incluya un proceso para informar a los profesionales del distrito sobre los servicios comunitarios disponibles.

• Aumentar las asociaciones de colaboración para garantizar que las empresas, las escuelas y las comunidades trabajen juntas para lograr el logro de los

estudiantes.



¿Qué se incluye en el Plan de 
Participación de los Padres?
• ¿Qué se incluye en el Plan de Participación de los 

Padres?

• Este plan se dirige a cómo la escuela implementará los 
requisitos de participación de los padres de la Ley Ningún 
Niño Quedará Atrás de 2001. Sus componentes 
incluyen…
• Cómo los padres pueden participar en tomar decisiones y 

actividades

• Cómo se utilizan los fondos de participación de los padres

• Como la información y capacitación se proveerá a los padres

• Cómo la escuela desarrollará la capacidad de los padres y 
personal para obtener fuerte participación de los padres

• Los padres de Título I tienen el derecho de participar en 
el desarrollo del Plan de Participación de los Padres.



Academy for Academic Enhancement Middle School 

TÍTULO I-A PÓLIZA DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR

2019-2020

I. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

Academy for Academic Enhancement Middle School se compromete a proporcionar educación de calidad a todos los estudiantes del distrito. Las 

alianzas con los padres y la comunidad son esenciales para este objetivo, ya que ni el hogar ni la escuela pueden lograr este objetivo de forma 

independiente. Todos ganan si la escuela y el hogar trabajan juntos para promover un alto rendimiento estudiantil. Los padres juegan un papel importante 

como primer maestro de los niños y su apoyo es fundamental para el éxito de sus hijos. Academy for Academic Enhancement Middle School tiene la 

intención de incluir a los padres en todos los aspectos de los programas de Título I-A del distrito para crear una asociación entre la escuela y el hogar que 

promueva el éxito estudiantil.

Las metas de nivel de grado para todos los niños de Academy for Academic Enhancement Middle School se distribuirán a los padres con la 

expectativa de que todos los alumnos trabajen para lograr estos objetivos. Academy for Academic Enhancement Middle School reconoce que algunos 

estudiantes pueden necesitar la asistencia adicional de los programas de Título I-A para alcanzar estos objetivos y se compromete a proporcionar ese 

apoyo.

• Programas de tutorías en los sábados a partir de febrero de 2020

II. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO Y LA REVISIÓN DE LA PÓLIZA

El Comité Asesor de Padres de Academy for Academic Enhancement Middle School, formado por padres de la escuela, 

maestros, director y miembros de la comunidad, desarrolló la Póliza de Participación Familiar de la escuela.  Academy for Academic 

Enhancement Middle School formará anualmente un Comité Asesor para revisar la Póliza de Participación Familiar de la escuela y revisarla según 

sea necesario. Se prestará especial atención al reclutamiento de padres voluntarios de niños atendidos en los programas del Título I-A, con el 

objetivo de tener al menos dos padres en el comité. La Póliza de Participación Familiar del Título I-A se publicará en el sitio web de la escuela.

• El documento se enviará en agosto de 2019 - mayo de 2020

• El documento será revisado en octubre de 2019 y abril de 2020



III. REUNIONES ANUALES DE PADRES DE TÍTULO I-A 

Academy for Academic Enhancement Middle School llevará a cabo dos reuniones anuales de Título I-A para los padres. Estas reuniones 

se llevarán a cabo durante los semestres del otoño y primavera. El propósito de estas reuniones es proporcionarles a los padres información con 

respecto a los lineamientos y servicios del Título I-A que se ofrecen a los estudiantes que utilizan fondos del Título I-A, tal como se establece en la 

Póliza de Participación Familiar actual. La Póliza de Participación Familiar también se distribuirá a los padres. Los padres tendrán la oportunidad de 

ofrecer sus sugerencias para cualquier revisión de la póliza. Los padres también pueden ofrecerse como voluntarios para servir en el comité asesor 

de la escuela individual o en todo el distrito o en ambos.

La reunión anual del Título I-A se llevará a cabo en horarios flexibles para aumentar la oportunidad de participación de los padres. 

Traducción en inglés y español estará disponible. Se enviarán avisos por escrito en ambos idiomas a los padres que les notifiquen la fecha y el 

horario de las reuniones. Los padres voluntarios, los entrenadores de padres y los padres de familia también se pondrán en contacto con otros padres 

por teléfono con respecto a las reuniones. Los voluntarios que hablen inglés y español harán todos los contactos. 

• septiembre de 2019

• abril de 2020

IV. PACTO ESCOLAR-PADRES 

De acuerdo con las regulaciones del Título I-A, Academy for Academic Enhancement Middle School debe compartir la 

responsabilidad con los padres por el alto rendimiento estudiantil mediante el desarrollo conjunto de un Acuerdo Escuela-Padres-Alumnos. Estos 

pactos deben describir las responsabilidades de los padres, el personal y los estudiantes para promover un alto rendimiento estudiantil. Los padres 

en el Comité Asesor de Academy for Academic Enhancement Middle School deben participar en el diseño de los pactos. Las responsabilidades 

de los estudiantes pueden variar según el nivel de grado. 

Todos los padres recibirán el compacto de la escuela de su hijo con una lista de verificación de las responsabilidades que los maestros, 

padres y estudiantes tienen para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas. Se recomienda a los padres a discutir el pacto con sus hijos antes de 

que ellos y sus hijos firmen el documento. 

El Contrato Escuela-Padres-Estudiantes se publicará en el sitio web de la escuela.

• El documento se distribuirá a los padres en agosto de 2019 y mayo de 2020

• El documento será revisado en octubre de 2019 y abril de 2020



V. TIPOS DE COMPROMISO FAMILIAR

Academy for Academic Enhancement Middle School brindará oportunidades para que los padres participen en la educación de sus hijos. 

Academy for Academic Enhancement Middle School valora tanto las contribuciones en el hogar de los padres como las que tienen lugar en la 

escuela o en la comunidad. Leer a los niños en casa y hablar con ellos en las comidas familiares es tan importante como ser voluntario en la escuela y 

servir en comités asesores. Se necesitan muchos tipos de participación familiar en la asociación escuela-hogar-comunidad para ayudar a que todos los 

niños tengan éxito. De acuerdo con la filosofía y la misión de Ac2E Middle School, el Plan de Mejora de la escuela (CIP) de Academy for Academic 

Enhancement Middle School incluye un componente de participación familiar. Todos los padres y voluntarios de la comunidad deben cumplir con la 

póliza del distrito con respecto a las verificaciones de antecedentes penales del Estado de Texas.

• Asistir a las reuniones semanales en la escuela 

• Asistir a las reuniones del grupo según lo programado durante el año escolar. 

• Ser voluntario en la escuela de sus hijos siempre que sea posible 

• Participar en los comités escolares y / o programar conferencias periódicas de padres y 

maestros 

• Asistir a las actividades extracurriculares del niño durante el año escolar

VI. ADAPTE LOS PROGRAMAS A LAS NECESIDADES DE NUESTRA COMUNIDAD 

Cada año, Academy for Academic Enhancement Middle School evaluará las necesidades de los padres y niños de la comunidad a 

través de una variedad de medidas, incluidas encuestas a los padres, para que los programas del Título I-A se puedan adaptar a esas necesidades. 

Talleres y otros programas estarán disponibles para abordar las necesidades expresadas. Los padres serán notificados de estas oportunidades por 

las escuelas individuales. 

Los padres también pueden llamar al Departamento de Participación de los Padres o a la oficina de la escuela para expresar su interés en 

un tema particular del taller o para hacer recomendaciones sobre el programa. 

• Evaluación en nuestra reunión semanal desde septiembre de 2019 hasta mayo de 2020



VII. COMUNICACIÓN DE PERSONAL Y PADRES

Academy for Academic Enhancement Middle School informa a los padres de actividades mensuales y problemas actuales a través de 

varios medios de comunicación. La comunicación con los padres puede incluir un boletín escolar distribuido por cada escuela al menos cuatro 

veces al año. Avisos y paquetes de actividades enviados a casa con los estudiantes, llamadas telefónicas, conferencias y visitas a domicilio también 

promoverán la comunicación entre la escuela y el hogar. Los avisos enviados a casa deben estar en inglés y español. Se alienta a los padres a tomar 

la iniciativa de llamar al maestro de su hijo o al administrador del campus cuando tengan una inquietud. El personal debe recibir capacitación sobre 

técnicas para mejorar la comunicación entre el hogar y la escuela. Los padres pueden participar en esta capacitación. 

• Reuniones semanales con los padres 

• Calendario de eventos 

• Distribución de Volantes y Boletines informativos 

• Messenger escolar 

• Correo electrónico 

• Sitio web de la escuela 

• Escuela Marquesina

VIII. EVALUACIÓN

El Comité Asesor de Padres del Título I-A del distrito, que incluye a los padres del Título I-A, Migrantes, Bilingües, Descapacidades, y 

estudiantes GT, participará en el proceso de revisión y mejoramiento de la escuela. Este comité recopilará información en una variedad de formas, 

incluyendo visitas a la escuela y observaciones de clase. 

También se les pedirá a los padres su opinión sobre el contenido y la efectividad de los programas de Participación Familiar del Título I-A 

de la escuela a través de una evaluación anual del programa. La evaluación incluirá una evaluación de los aumentos generales en el compromiso 

familiar y las barreras a la participación de los padres que aún deben superarse. Academy for Academic Enhancement Middle School revisará 

su Póliza de Participación Familiar sobre la base de esta revisión anual. 

• Encuesta de evaluaciones de necesidades de la escuela en marzo de 2019 y abril de 2020

• Encuesta de participación en el Título I-A en abril de 2020



¿Qué es el Contrato Entre Hogar y 
Escuela?
• ¿Qué es el Contrato Entre Hogar y Escuela?

• El contrato es un compromiso de la escuela, el padre, y el 
estudiante de compartir las responsabilidades para mejorar 
los logros académicos. 

• Ustedes como padres de Título I tiene el derecho de estar 
involucrado en el desarrollo del Contrato Entre Hogar y 
Escuela.

• Distribución del Contrato



¿Cómo solicito las calificaciones de 
los maestros de mi hijo?
• ¿Cómo solicito las calificaciones de los maestros de mi hijo?

• Las escuelas deben notificar a los padres que tienen derecho a 
solicitar información sobre las calificaciones del maestro de su 
hijo.

• Los padres deben seguir el procedimiento de la escuela para 
solicitar esta información.

• Consulte con la oficina de su escuela u oficina del distrito para 
hacer esta solicitud.

ALL Teachers at Ac2E MS are Highly Qualified.



¿Cómo se me avisará si mi hijo tiene un 
maestro que no es “Altamente Calificado”?

• ¿Cómo se me avisará si mi hijo tiene un maestro que no es 
“Altamente Calificado”?

• El estado presente de los maestros Altamente Calificados de 
nuestra escuela

• Notificación a los padres acerca de maestros que no cumplen 
los requisitos de ser Altamente Calificados

• ¿Cómo se les notifica a los padres?



¿Cómo se lleva a cabo la evaluación del Plan 
LEA de Participación de los Padres?

• ¿Cómo se lleva a cabo la evaluación del Plan LEA de 
Participación de los Padres?

• Requisitos de la Evaluación
• Se realiza anualmente

• Se realiza con los padres de Título I

• Se analizan el contenido y la eficacia del plan actual

• Se identifican barreras a la participación de los padres

• Datos/Informes pueden incluir…
• Encuesta de los Padres

• Grupos de Enfoque

• Comités de Consejo de los Padres

• El Proceso y Escala de Tiempo

• Cómo la evaluación afecta los planes del próximo año



¿Quiénes son los líderes de los padres de 
mi escuela?

• Monique P. Villarreal, Directora

• Belinda N. Pena, Asst. a la Directora

• Azalea Villarreal, Consejera

• Alyssa Zarate, Enfermeda

• Patsy Ramirez, Director de las Comidas

• Juan Garcia, Director de Transportation

• Ac2E Middle School Informacion:

• Numero: 956-352-6324

• Fax:  956-352-6363


