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¿Por qué estamos aquí?

Se requiere que todas las escuelas de Título I 
lleven a cabo una reunión anual para los 
padres de Título I con el propósito de 
informarles sobre:

• La participación de nuestra escuela en el 
Programa Título I

• Los requisitos de la Parte A del Título I

• Cómo los padres y las familias pueden estar 
informados e involucrarse (derecho de los 
padres para estar informados)



¿Qué significa ser una escuela Título I?

Ser una escuela Título I significa que recibe fondos federales 
para suplementar los programas existentes de la escuela. Los 
fondos se utilizan para:

► identificar estudiantes que estén experimentando 
dificultades académicas, y proporcionarles apoyo para 
ayudarlos a alcanzar los estándares del Estado de New 
York.

► comprar materiales y  suministros suplementarios 

► llevar a cabo reuniones para participación de los padres y 
para que se involucren 

► reclutar/contratar/retener maestros de alta calidad

Ser una escuela Ser una escuela Título I también significa alentar a los padres Título I también significa alentar a los padres 
para que se involucren, y abogar por los derechos de los para que se involucren, y abogar por los derechos de los 
padres.padres.  



¿Cuál es la Política para Participación 
de Padres y Familias?

Esta política aborda la manera en la cual la escuela implementará los requisitos para 
la participación de padres según el  Acta para  Educación Elemental y Secundaria. 
Esta incluye:

- Las expectativas de la escuela para los padres 

-La manera en la cual la escuela involucrará a los padres para que sean parte de la 
toma de decisiones 

- La manera en que la escuela trabajará para desarrollar la relación entre  la escuela y 
los padres, para lograr una participación sólida de parte de los padres para mejorar 
los logros académicos de los estudiantes.

Derecho: Los padres del Título I tienen derecho a participar en el desarrollo de la 
Política para Participación de Padres y Familias de la escuela.

Intercambio de Ideas: ¿De qué manera le gustaría a usted estar 
involucrado? ¿Qué barreras hay para que usted se involucre?



¿Qué es el Convenio entre la 
Escuela y los Padres?

El convenio es un compromiso entre la escuela, 
los padres y el estudiante, para compartir la 
responsabilidad para mejorar los logros 
académicos.*

Derecho: Los padres del Título I tienen 
derecho a participar en el desarrollo del 
convenio entre la escuela y los padres.



¿Qué puedo hacer como padre para  
apoyar la educación de mi niño?

• Aliente a la lectura diaria (con su niño o a su niño; lectura 
independiente).

• Establezca tiempo para hacer asignaciones y dígale a su niño que le 
muestre sus asignaciones.

• Aliente regularmente rutinas para dormir.

• Aliente a comer saludable y a actividades físicas saludables.

• Manténgase informado y haga preguntas.

• Para información sobre los estándares de aprendizaje del Estado de NY 
visite:

https://www.engageny.org/
 

http://www.nysed.gov/next-generation-learning-standards
    

https://www.engageny.org/
http://www.nysed.gov/next-generation-learning-standards


Procedimiento para Querellas
Se permite que padres, agencias públicas, y otros 
individuos u organizaciones sometan querellas en 
cuanto a la administración de programas federales 
siguiendo este procedimiento:

1. La Parte somete querella por escrito al 
superintendente o su designado.

2. Si el distrito escolar local no resuelve la querella 
en 30 días laborables, entonces se debe enviar 
la querella a NYSED a CONAPPTA@nysed.gov.



¿Preguntas? 

Para ayuda en Español
lsanchez@genevacsd.org

mailto:lsanchez@genevacsd.org



