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Bienvenidos a la 

Reunión Anual de 
Padres y Familias del 

Título I, Parte A



¿Por qué estamos aquí?

 La Ley de escuelas primarias y secundarias, Título 
I, Parte A, requiere que cada escuela de Título I 
celebre una reunión anual para los padres y las 
familias cuyos hijos reciben servicios de Título I:

 Informarle sobre la participación de la escuela en 

el Título I, Parte A

 Explicando los requisitos del Título I, Parte A

 Explicar sus derechos y oportunidades como 

padres y familias para participar en el



Lo que vas a aprender

 Lo que significa ser una escuela de Título I, Parte A

 Un 1% de "reserva" para la participación de los 
padres y la familia y sus usos permitidos

 El Plan de Mejoramiento del Campus (CIP) y la 
Evaluación Integral de Necesidades

 La Política de participación de los padres de la 
escuela y el Pacto de los padres de la escuela

 Cómo solicitar información sobre las 
calificaciones de los maestros de mi hijo



Lo que aprenderá (cont.)

 Cómo y cuándo se notificará a los padres y las 
familias si un maestro que no está certificado en 
un área de contenido enseña a su hijo

 Cómo y cuándo se realizará la evaluación anual 
de la política y el programa de participación de 
padres y familias

 Las formas en que los padres y las familias 
pueden participar para asociarse con la escuela 
y compartir la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes.



¿Qué es una escuela de 
Título I?
 Ser una escuela de Título I, Parte A significa recibir 

fondos federales (dólares de Título I, Parte A) para 

complementar los programas existentes de la 

escuela. Estos dólares se pueden usar para ...

 Identificar estudiantes que experimentan dificultades 
académicas y brindar asistencia oportuna para 

ayudar a estos estudiantes a cumplir con los 
estándares de contenido desafiantes del estado

 Compras suplementarias: personal, programas, 
materiales y materiales de instrucción.

 Realización de reuniones, capacitaciones y 

actividades de participación de padres y familia

 Los fondos generales del Título I de la Primaria Ricardo Sánchez incluyen:

Title I = $ 10,620.00

Migrant = $1,280.00

Idea B = $4,000.00



1% "apartado"
 Por ley, cualquier área de educación local (LEA) con una asignación 

de Título I, Parte A que exceda los $ 500,000 debe reservar 1% de su 
asignación de Título I, Parte A para la participación de los padres y la 
familia.

 De ese 1%, la LEA puede reservar un 5% para iniciativas de todo el 

sistema y gastos administrativos relacionados con la participación 
de los padres y la familia.

 Del 1%, el 95% debe asignarse a las escuelas de Título I en la LEA 
para implementar la participación de padres y familias a nivel 

escolar.

 Los padres del Título I tienen derecho a participar en las decisiones 

sobre cómo se utilizarán estos fondos para las activ idades de 
participación de los padres y la familia.

 Gastos generales de los fondos del Título I de la Primaria Ricardo Sanchez:

 - Alumnos útiles escolares aproximadamente el 75%

 - Actividades estudiantiles 24%

 - Reuniones familiares 1%



Plan LEA Título I

 El Plan LEA Título I aborda cómo LEA utilizará los fondos del 
Título I, Parte A dentro del distrito escolar. Típicamente, en 
Texas, los elementos del plan Título I se incorporan al Plan de 
Mejoramiento del Distrito (DIP). Los temas incluyen:

 Evaluaciones académicas de estudiantes de alta calidad.

 Servicios suplementarios para ayudar a estudiantes con 
dificultades

 Coordinación e integración de fondos y programas federales.

 Estrategias para implementar la participación efectiva de 
padres y familias

 Los padres del Título I tienen derecho a participar en el 
desarrollo de este plan.

 Título I Departamento de Distrito = Compra de lo siguiente 
para el general Ricardo Sánchez Elementary:

 --- Útiles escolares para Alumnos Principios del año



Plan de mejorar del campus

 El Plan de Mejoramiento del Campus (CIP) de la escuela incluye:

 Una evaluación de necesidades y resumen de datos

 Metas, objetivos y estrategias para abordar las necesidades académicas 
de los estudiantes.

 Necesidades de desarrollo profesional.

 Coordinación de recursos y servicios.

 Identificación de los fondos y gastos del Título I, Parte A

 Estrategias de la política de participación de los padres de la escuela.

 Los padres del Título I tienen derecho a participar en el desarrollo del CIP

El plan esta disponible en la pagina web de la escuela.



Evaluación integral de 
necesidades
 La evaluación integral de necesidades de la escuela 

incluye:

 Establecer un equipo de planificación para toda la 

escuela.

 Aclarar la visión para la reforma.

 Crea el perfil del campus.

 Identificar fuentes de datos.

 Analizar datos.



COMPACTO ESCUELA-PADRE-ESTUDIANTE

COMPACT SERÁ DISTRIBUIDO A LOS PADRES 
EN SEPTIEMBRE DE 2019

DISTRITO COMITÉ ASESOR DE PADRES 
REVISIÓN OTOÑO 201 * / PRIMAVERA 2020

COMPACT SERÁ REVISADO Y REVISADO EN 
LA PRIMAVERA 2020



COMPROMISO DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA
El Comité Asesor de Padres de la Primaria General Ricardo Sánchez, compuesto por padres, maestros, 

administración y miembros de la comunidad del campus, desarrolla la Polít ica de Part icipación Familiar del 
campus. La Primaria General Ricardo Sánchez formará anualmente un Comité Asesor para revisar la Polít ica 
de Part icipación Familiar y para revisarla según sea necesario. Se prestará especial atención al reclutamiento 
de padres voluntarios de niños servidos en los programas de Título IA, con el objet ivo de tener al menos dos 
padres de cada campus en el comité. La Polít ica de Part icipación Familiar del Título IA se publicará en el sit io 

web del campus.

-LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR SE DISTRIBUIRÁ A LOS PADRES EN SEPTIEMBRE DE 2019

-COMITÉ ASESOR DEL PADRE DEL DISTRITO REUNIONES DE REVISIÓN EN OTOÑO 2019 / PRIMAVERA 2020
-LA POLÍTICA DE COMPROMISO FAMILIAR SERÁ REVISADA Y REVISADA EN ENERO DE 2020

TÍTULO ANUAL I A CAMPUS REUNIONES DE PADRES
El general Ricardo Sanchez Elementary llevará a cabo una reunión anual de Título I para padres. Estas 
reuniones se llevarán a cabo durante el semestre de otoño. El propósito de esta reunión es proporcionar a los 
padres información sobre las pautas y los servicios del Título IA ofrecidos ut ilizando los fondos del Título IA como 

se establece en la Polít ica actual de part icipación familiar. La Polít ica de part icipación familiar también se 
distribuirá a los padres. Los padres tendrán la oportunidad de ofrecer sus sugerencias para cualquier revisión de 
la polít ica. Los padres también pueden ser voluntarios para servir en el comité asesor de la escuela individual o 
en todo el dist rito o en ambos.

La reunión anual de Título IA se llevará a cabo en horarios flexibles para aumentar la oportunidad de 
part icipación de los padres. Habrá disponible traducción al inglés y español. Se enviarán avisos escritos en 

ambos idiomas a los padres para notificarles la fecha y la hora de las reuniones. Los padres voluntarios, 
entrenadores de padres y enlaces de padres también se comunicarán por teléfono con otros padres con 
respecto a las reuniones. Los voluntarios que hablan inglés y español harán todos los contactos.

TITLE I-A PARENT MEETING ON SEPTEMBER 2019
REVIEWED AND DISSEMIANTED TO PARENTS ON SEPTEMBER 2019
TITLE I-A SECOND MEETING WILL BE HELD ON SPRING 2020



COMUNICACIÓN DE PERSONAL Y PADRES
El general Ricardo Sanchez Elementary informa a los padres de las actividades mensuales y los 
problemas actuales a través de diversos medios de comunicación. La comunicación con los padres 
también debe incluir un bolet ín escolar distribuido por la escuela al menos cuatro veces al año. Los 
avisos enviados a casa deben estar en inglés y español. Se alienta a los padres a tomar la iniciat iva de 

llamar al maestro de su hijo o al administrador del campus cuando tengan alguna inquietud. El 
personal debe recibir capacitación sobre técnicas para mejorar la comunicación entre el hogar y la 
escuela. Los padres pueden part icipar en esta capacitación.

Reuniones de padres

Llamadas telefónicas
Volantes
Conferencia de padres / maestros (registro de padres)
Visitas al hogar
Marquesina

Sitio web
Mensajero de la escuela
Calendario mensual

EVALUACIÓN
El Comité Asesor de Padres de Título IA de todo el distrito, que incluye a los padres de estudiantes de 
Título I, Migrantes, Bilingües, Necesidades Especiales y GT, part icipará en el proceso de revisión y 

mejora escolar. Este comité recopilará información de varias maneras, incluidas las visitas al campus y 
las observaciones de clase.

A los padres también se les pedirá su opinión sobre el contenido y la efectividad de los programas de 
Part icipación Familiar del Título IA a través de una evaluación anual del programa. La evaluación 
incluirá una evaluación de los aumentos generales en la part icipación familiar y las barreras para la 
part icipación de los padres que aún deben superarse. La Primaria General Ricardo Sanchez revisará su 
Polít ica de Part icipación Familiar sobre la base de esta revisión anual.

EVALUACIÓN INTEGRAL DE NECESIDADES REALIZADA EN MARZO 2020
TÍTULO IA ENCUESTA DE COMPROMISO FAMILIAR EN ABRIL DE 2020



Calificaciones del 
maestro

 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 escolar 
para solicitar esta información.

 Consulte con la oficina de su escuela o distrito 
para hacer esta solicitud

 TODOS los maestros en el general Ricardo 
Sánchez están altamente calificados.



Evaluación anual

 El contenido y la efectividad de la política y el 
programa de participación de los padres deben 
evaluarse anualmente.

 Identificar barreras para la participación en la 
participación de los padres.

 Los datos y la entrada pueden incluir ...

 Cuestionarios y encuestas para padres

 Grupos de enfoque para padres

 Comentarios del comité asesor de padres

 Informe los hallazgos de los padres y las familias y utilice 
esos resultados para revisar la política de participación de 
los padres y el acuerdo entre padres y escuela.



¿Con quién me comunico?
 Teresa Garcia Arriazola, Directora

 José A. Hinojosa, Asistente. Principal

 Veronica S. Garcia, Consejera

 Anna Rios, enfermera

 Patsy Ramirez, Directora de Servicio de Alimentos

 Juan García, director de transporte

 General Ricardo Sanchez Elementary Información 
de contacto:

 Número de teléfono: 956-487-7043

 Número de fax: 956-487-7133



Preguntas

???????


