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(Ley de la Educación Primaria y Secundaria –
ESEA por sus siglas en ingles)
Federal legislation passed to set high academic
standards and establish measurable goals of
achievement to improve individual outcomes in
education
(La legislación aprobó que se figaran normas
académicas altas y que se establezcan metas de
logros determinables para mejorar los resultados
individualmente en la educación)

(¿QUÉ ES TITLE I?)
– Title I is a Federally funded academic
assistance program for schools. (Title I es un
programa de fondos Federales para la asistencia
académica de las escuelas.)

– The goal of Title I is to ensure high quality
education for every child. (La meta de Title I
es de afirmar una educación de alta calidad para
cada niño/a.)

(Ley de la Educación Primaria y Secundaria – ESEA por sus
siglas en ingles)

(ESEA Para Las Escuelas:)

(ESEA Para Los Padres:)

(ESEA Para Los
Estudiantes:)

Ensures that schools
measure student
progress using
approved tests.
(Asegura que las
escuelas midan el
progreso de los
estudiantes utilizando
exámenes
aprobados.)

Provides student progress
reports to allow parents to
learn how their child is
performing according to
grade-level academic
standards. (Provee a los
estudiantes informes de
progreso para permitirles a
los padres aprender como
es que su hijo/a se esta
desempeñando de acuerdo
al nivel de grado de las
normas académicas.)

Sets high
expectations for
academic
achievement. (Fija
expectativas altas para
el logro académico.)

(Ley de la Educación Primaria y Secundaria – ESEA por sus
siglas en ingles)

(ESEA Para Las Escuelas:)

(ESEA Para Los Padres:)

(ESEA Para Los
Estudiantes:)

Ensures that schools
issue reports charting
school performance.
(Asegura que las
escuelas distribuyan
reportes gráficos del
rendimiento escolar.)

Provides school report
cards to inform
parents of how well
their child’s school is
performing. (Provee

Requires yearly
testing in math,
reading and science.
(Requiere exámenes
en las matemáticas, la
lectura y las ciencias
anualmente.)

boletas de calificaciones
escolares para
informarle a los padres
de que tan
adecuadamente esta
rindiendo la escuela del
estudiante.)

(Ley de la Educación Primaria y Secundaria – ESEA por sus
siglas en ingles)

(ESEA Para Las Escuelas:)

(ESEA Para Los Padres:)

(ESEA Para Los
Estudiantes:)

Provides teacher
training and
professional
development to
improve instruction.
(Provee
entrenamiento y
capacitación
profesional a los
maestros para mejorar
la enseñanza.)

Provides information
on the qualifications of
their child’s teacher.
(Provee información
tocante a las
cualificaciones del
maestro del
estudiante.)

Provides highly
qualified teachers who
use proven teaching
methods. (Provee
maestros sumamente
cualificados los cuales
utilizan métodos de
enseñanza probados.)

El Programa de Title I
• What does Title I provide at my child’s school?

(¿Qué es lo que Title I le provee a la
escuela de mi hijo/a?)
– Funds are used for: (Los fondos se utilizan para:)
• Add additional information here from your school’s
budget narrative
• Add additional slides as needed to fully cover your
school’s use of your Title I funds

El Programa de Title I
• Samples – adjust as needed for your school….
• Parents and teachers work as a team to monitor each child’s
progress and to support their academic and social growth. (Los
padres y los maestros trabajan como equipo para monitorear el
progreso de cada niño/a y para apoyar su crecimiento académico
y social.)
• Parent classes are provided in Math, Literacy and study skills. (Se
proveen clases para los padres en las Matemáticas, Lectoescritura
y Técnicas de Estudio.)
• Books and materials are purchased that allow parents to assist
their child with reading and math homework. (Los libros y
materiales se compran para permitirles a los padres que ayuden a
sus hijos con la tarea de lectura y las matemáticas.)

El Programa de Title I
• What are the parents’ rights and responsibilities under
Title I? (¿Cuáles son los derechos de los padres y sus
responsabilidades debajo Title I?)
• The right to receive periodic progress reports on the
child and the school. (El derecho de recibir informes de
progreso académico del niño/a y de la escuela
periódicamente.
• The right to request information about the qualifications
of their child’s teacher. (El derecho de solicitar
información tocante a las cualificaciones del maestro del
niño/a.)

El Programa de Title I
• The right to help decide if the school’s Title I program is meeting
the needs of their child. (El derecho de ayudar a decidir si el
programa de Title I dentro de la escuela esta llenando las
necesidades de su hijo/a.)
• The right to offer suggestions for academic improvement and
increased parental involvement. (El derecho de ofrecer
sugerencias para un mejoramiento académico y aumentar la
participación de los padres.)

• The responsibility to share information with the teacher about
their child’s interests and abilities. (La responsabilidad de
compartir información con el maestro tocante a los intereses y las
habilidades del niño/a.)

El Programa de Title I
• The responsibility to ensure that their child attends school
regularly, completes all homework and classroom
assignments, and adheres to district and school behavior
policies. (La responsabilidad de asegurar que sus niños asistan a
la escuela regularmente, terminen todas las asignaturas en casa y
asignaturas en el salón de clase, y se adherían a las normas de
comportamiento escolar y las normas del distrito.)

• The responsibility to attend parent conferences and to
communicate regularly with the school concerning their
child’s academic progress. (La responsabilidad de asistir a
conferencias de padres y de comunicarse regularmente con la
escuela concierne al progreso académico de sus niños.)

(Las Normas Escolares de Participación de los
Padres)

• Let’s review the Parent Involvement
policy that is currently in place….
(Revisemos la Norma de Participación de
los Padres actualmente situada….)

(Gracias por Presentarse)
Please fill out your evaluations and turn
them in before you leave. Your input is
essential to your child’s success!
Favor de llenar su evaluación y entréguela
antes de irse. !Su aportación es esencial
para el éxito de su hijo/a!

