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Información para padres sobre Título I
¿Qué es Título I?
Título I es el programa federal de ayuda más grande para las escuelas. Proporciona fondos para
complementar las oportunidades educativas para los niños que están más en riesgo y para
aumentar el rendimiento estudiantil en las escuelas seleccionadas basándose en el nivel
económico de las familias. El enfoque principal es garantizar que los alumnos tengan acceso a
oportunidades significativas para recibir una educación justa, equitativa y de alta calidad o
brindarles a todos los niños dichas oportunidades, y cerrar las brechas en los logros educativos.
El objetivo del programa Título I es mejorar el desempeño académico de los alumnos
mediante:
● La instrucción eficaz
● La formación profesional
● La participación de la familia
¿Cómo se seleccionan las escuelas para Título I?
● El liderazgo de FCPS clasifica a las escuelas de acuerdo con las pautas del programa
federal
● Se identifica a las escuelas para que reciban fondos de Título I basándose en el
porcentaje (55% o más) de alumnos elegibles para recibir comidas gratuitas o a precio
rebajado (o se identifica a las escuelas para que reciban fondos de Título I anualmente
basándose en su porcentaje de alumnos elegibles para recibir comidas gratuitas o a
precio rebajado).
● Hay 42 escuelas Título I en FCPS (Escuelas Título I de FCPS)
¿Cuáles son los requisitos de las escuelas Título I?
● Realizar anualmente una Evaluación Exhaustiva de las Necesidades
● Elaborar un plan general escolar para atender las necesidades únicas de su comunidad
● Llevar a cabo una Reunión Anual para Padres de las escuelas Título I
● Elaborar una Política y Pacto Escolar de Compromiso Familiar
● Proporcionar a los padres notificación de su derecho a recibir información
● Proporcionar información con respecto a la contratación de personal altamente calificado
por el distrito escolar
● Comunicar el progreso y logro del alumno
● Implementar estrategias eficaces para la participación de los padres y familias
● Distribuir la Encuesta Anual para Padres de Título I todos los años para solicitar su
opinión sobre los programas e iniciativas para padres.
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¿Cómo pueden usarse los fondos de Título I ?
FCPS y las escuelas Título I utilizan los fondos para implementar un programa que satisfaga las
necesidades de TODOS los alumnos. Los fondos de Título pueden usarse para:
● Ofrecer programas después de clases o de escuela de verano.
● Contratar personal y profesores especialistas
● Capacitación profesional de profesores u otros miembros del personal
● Comprar equipo y materiales didácticos
● Elaborar estrategias para implementar eficazmente la participación de los padres y familias
● Pagar el transporte y el cuidado de niños para que los padres puedan asistir a reuniones a
diferentes horas
¿Cuáles son mis derechos como padre de familia de una escuela Título I?
● Los padres tienen derecho a participar en la elaboración y la implementación del plan de
participación familiar
● Los padres tienen el derecho de preguntar acerca de las credenciales de los maestros y
asistentes de instrucción en el salón de clase de sus hijos.
● Los padres tienen el derecho de preguntar acerca de los servicios de Título I con
información sobre lo siguiente: 1) programas de Título I; 2) el currículo de la escuela; 3)
medidas de evaluación; y 4) el nivel de competencia de sus hijos.
¿Cómo pueden los padres participar en las escuelas?
● Asistir a la Reunión Informativa General/Reunión Anual de Título I
● Asistir a las reuniones con los profesores
● Participar en talleres/reuniones informativas
● Participar en el proceso de revisión de la documentación requerida dando su opinión con
respecto a la Política y Pacto Escolar de Compromiso Familiar
● Unirse a un comité de la escuela, como la PTA, el TPAC, etc.
● Participar en paseos escolares, actividades/proyectos de clase, o programas de
voluntariado
● Contestar las encuestas para padres de Título I.
● Ayudar como voluntarios en el aula de su hijo
● Expresar su opinión a la administración
¿Qué pueden hacer los padres para apoyar a su hijo?
● Revisar con su hijo las tareas que su hijo tendrá que hacer y las fechas de exámenes.
● Hacer preguntas a su hijo y mantener líneas abiertas de comunicación con sus
profesores.
● Establecer en casa un área y un horario regular para que su hijo haga sus tareas
● Hablar todos los días con su hijo acerca de sus actividades
● Promover la lectoescritura leyéndole a su hijo
● Hacer actividades que enriquezcan y relacionen las matemáticas con la vida diaria
● Asistir a las reuniones con los profesores, a la Reunión Informativa y a la Noche de
Regreso a Clases
● Participar en las decisiones que inciden en la educación de su hijo

