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Título I cada año. Los padres tendrán la 

oportunidad de completar una encuesta que 

aborde la planificación, revisión y mejora del 

Programa Título I. Texline ISD ha provisto un 

programa de Título I "a nivel escolar" desde 

1996-1997. Por lo tanto, TODOS los 

estudiantes son elegibles para ser atendidos, y 

TODOS los padres tendrán la oportunidad de 

completar esta encuesta. Se discutirá la 

encuesta (y cualquier sugerencia de mejora en 

el Programa), y cualquier mejora acordada se 

incorporará en el Programa de Título I y el 

COMPACTO ESCOLAR / PADRE para el año 

siguiente. 

El programa Título I está diseñado para 

satisfacer las necesidades específicas de los 

niños elegibles que asisten a la escuela de su 

hijo. Los programas del Título I también están 

diseñados para mejorar las oportunidades 

educativas de los niños con bajo rendimiento y 

ayudarlos. 

• Tener éxito en el programa regular 

• Alcanzar la competencia de nivel de grado, y 

• Mejorar su logro en las habilidades básicas y 

más avanzadas. 

Los programas de apoyo del Título I incluyen 

participación de los padres, asesoramiento, 

atención médica y otros servicios sociales. 

Además, ciertos programas educativos están 

disponibles para los alumnos que viven en 

áreas específicas y asisten a escuelas privadas 

y para niños abandonados que residen en 

instituciones designadas por la Agencia de 

Educación de Texas. 

 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Se sabe que el alto rendimiento de los 

estudiantes es una responsabilidad 

compartida. El logro mejorado involucra no 

solo estudiantes, sino padres, maestros y 

administradores. Esbozado en el Manual del 

estudiante de Texline ISD, las 

responsabilidades de los padres incluyen: 

• Asegúrese de que sus hijos asistan a la 

escuela regularmente. 

• Hacer todo lo posible para satisfacer las 

necesidades físicas de sus hijos. 

• Enseñe a sus hijos a prestar atención y 

obedecer todas las reglas. 

• Alentar y guiar a sus hijos a desarrollar 

hábitos de estudio adecuados. 

• Participar en conferencias significativas entre 

padres y maestros para discutir el progreso de 

sus hijos. 

Texline ISD, a través del Programa Título I, 

brindará oportunidades de capacitación a los 

padres para que puedan trabajar de manera 

más efectiva en su papel de padres. 

Para informarse sobre la ley, se alienta a los 

padres a asistir a las reuniones de participación 

de padres del Título I y a participar en las 

diversas actividades que se ofrecen. 

 

DERECHOS DE LOS PADRES 

Los padres tienen derecho a una copia de la ley 

y una explicación de la política. Los padres 

también tienen el derecho de contribuir con su 

aporte al desarrollo del programa Título I, su 

implementación y evaluación, y a tener 

actividades específicamente diseñadas para 

ayudar 

 

ellos ayudan a sus hijos a mejorar su 

rendimiento académico. 

 

LA LEY 

La ley más reciente que afecta el Título I es la 

LEY DE ESCUELA DE MEJORA DE AMÉRICA (Ley 

Pública 102-382 [H.R.6]). La ley requiere: 

• Que los distritos escolares tienen una política 

por escrito con respecto a la participación de 

los padres; 

• Que los padres participen en el diseño, 

operación y evaluación del Título I; 

• Que los padres sean consultados acerca de 

las actividades de la escuela en casa y 

entrenados para ayudar a instruir a sus hijos; 

• Que siempre que sea posible, las actividades 

deben presentarse en el idioma hablado por la 

mayoría de los padres del Título I. 

 

 

Mr. Terrell Jones- Superintendent 

Mr. Ross Perschbacher- Principal 

302 East Pine Street 

P.O. Box 60 

Texline, Texas  79087 

(806) 362-4667 

 



 

 

 

 

Todo el Distrito 

•Educación especial 

• ESL / TELPAS (Estudiantes de inglés y 

exámenes) 

• AAS (Programa para Dotados y Talentosos) 

• Intervención / preparación STAAR 

• Evaluaciones EOC y STAAR 

• instrucción personalizada 

• NWEA 

 

Elemental 

• Alfabetización equilibrada 

• LLI (intervención de alfabetización nivelada) 

• Fast ForWord (intervención de lectura) 

• DynEd (aprendizaje del idioma inglés) 

• AVMR (Advantage Math Recovery) 

• Razonamiento de las mentes (matemáticas) 

• Puertas de enlace (ciencia) 

• Monitoreo del progreso de NWEA 

• Educación física estructurada 

 

Secundario 

• Doble crédito a través de Frank Phillips 

College 

• PSAT (ACT de práctica) 

• TSI (prueba de la Iniciativa del Éxito de Texas) 

• ASVAB 

• CTE (Career & Tech Ed que lleva a la 

certificación) 

• FFA (Ganadería y aula) 

• Arte (2D y 3D con cerámica) 

• Consejo estudiantil / Glee 

 

 

 

Actividades de Participación de Padres 

• DIT (Equipo de mejora del distrito) 

• Reuniones del Título I 

•Conferencias de padres y profesores 

• Tutoría en grupos pequeños de Tiempo 

Tornado. 

• Noche financiera de la FAFSA 

•Oradores invitados 

• Excursiones acompañantes 

• Tutores académicos de la UIL. 

 

Oportunidades de comunicación 

• Boletín mensual del Superintendente 

• Reunión mensual de la Junta de Síndicos 

• Portal para padres 

• comunidad de Facebook © 

• Sitio web gestionado activamente 

• Alerta instantánea eNotes 

• notificaciones por SchoolDoor 

• Líder del condado de Union 

• Dalhart Texan 

 

Otras actividades 

• eventos atléticos 

• fiestas de aula 

• ARD / LPAC 

• GED 

•Donantes de sangre 
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TÍTULO I  PADRE 

COMPACTO 

 
Texline ISD, al servicio de una 

pequeña comunidad rural, se 

compromete a brindar 

oportunidades para el éxito 

académico, inculcar 

integridad y desarrollar 

ciudadanos productivos y 

responsables que sean 

aprendices de por vida. 

PROGRAMAS 

INSTRUCCIONALES 

 


