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Lo que todos queremos:

• Lo mejor para nuestros hijos. 
• Un futuro mejor para ellos. 
• Que tengan éxito. 
• Que tengan una vida feliz con sus amigos. 
• Que sean respetuosos, honestos y 

trabajadores. 
• Que ganen más dinero que nosotros.



¿Qué es “Every Student Succeeds Act of 2015”?

Actualiza y reautoriza de nuevo el Acto de Educación 
Primaria y Secundaria (ESEA) que tiene como objetivo:

• Asegúrar de que todos los alumnos tengan una educación 
de alta calidad 

• Desafiar y motivar a los estudiantes 
• Proporcionar maestros con altas calificaciones, que 

utilizan métodos de enseñanza basados en la investigación
• Garantizar un ambiente de aprendizaje seguro, libre de 

drogas



¿Qué es Título I?

Es el programa mas grande de asistencia 
federal para las escuelas de nuestra 
nación.
La meta del Título I es una educación de 
alta calidad para todos los niños.
El programa sirve a millones de niños cada 
año en las escuelas de primaria y 
secundaria. Somos una escuela de Título I.



¿Como funciona Título I?

1. El gobierno federal   
proporciona fondos 
adicionales a los 
estados cada año para 
Título I.

2. El Departamento de 
Educación de 
California envía los 
fondos al distrito 
escolar.

1. El distrito escolar 
identifica a las escuelas
elegibles y proporciona
fondos del Título I.

2. Cada escuela que recibe
fondos del Título I 
utiliza el Consejo
Escolar para 
determinar el uso de 
los fondos.



Fondos del Título I que recibimos

Como una escuela que participa en el 
programa de Título I recibimos una 
cantidad de fondos para proveer
servicios suplementarios y programas
para nuestros estudiantes para 
mejorar el rendimiento
académico.



¿ Cómo utilizamos nuestros 
fondos de Título I?

Los siguientes programas / servicios se pagan con fondos de 
Título I para suplementar y apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes.

El consilio escolar de escuela es el grupo que 
determina como se usa los fondos del Titulo I.

Cada escuela tiene un consilio escolar (SSC) se 
compone de:
– Padres,Maestros, y otro personal que trabaja

en la escuela y el Director

Agosto 27 de 2:30-3:30 pm



En esta escuela utilizamos los fondos de Titulo I para …

 Tutoria y Tutoria despues de escuela

 Noche de Padres y Talles Nights 

 Entrenamientos para Maestros/PD

 Maestros Adicionales

 Asistentes Adicionales

 Programas de Computacion

 AVID

 Materiales Sup

 Tecnologia



¡Trabajando juntos!

Título I requiere que todas las escuelas de 
Título I y las familias trabajan juntos.

La manera en que trabajamos juntos aparece 
en nuestra:
1. Póliza Escolar de Participación de Padres 
2. Pacto entre la Escuela y el Hogar



Involucremos a los padres de estudiantes del Título I de una 
manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, 
revisión y mejora de su programas de Título I y la Póliza
Escolar de Participación de Padres.

ELAC- Comite de Concilio Aprendices de Ingles
SSC-Concilio Escolar de Escuela
CAAPAC -Comite del Concilio de padres 

Afroamericanos. 
Nuestras fechas y horarios para estas reunions las puede

encontrar en nuestra pagina electronica debajo de “Eventos
Escolares” https://www.palmdalesd.org/Page/4603

Nuestra Póliza Escolar de 
Participación de Padres requiere que:

https://www.palmdalesd.org/Page/4603


Proveamos a los  padres de estudiantes del  
Titulo I con informacion inmediata del 

Programa de Titulo I.

mantengase Conectado…

Nuestra Póliza Escolar de 
Participación de Padres requiere que:



Nosotros asistimos padres en la 
comprencion de los estandares
academicos, examenes y como
monitoriar el progreso de su hijo.

Nuestra Póliza Escolar de 
Participación de Padres requiere que:



El Pacto entre 
la Escuela y el Hogar

Nosotros creemos que todos los estudiantes pueden 
aprender. Estamos trabajando para proveer un 
ambiente sustentador y exitoso para todos los 
estudiantes. Creemos que una relación fuerte de 
trabajo entre los estudiantes, padres, y el personal 
tiene que mantenerse para asegurar una educación 
positiva para los estudiantes. Para mantener esta 
relación fuerte, ciertas expectaciones se tienen que 
lograr por cada grupo. 

Responsabilidades/Promesas por parte de la escuela 
Responsabilidades/Promesas por parte de familia 
Responsabilidades/Promesas por parte del estudiante



Participación de los Padres

• Usted tiene la capacidad de influir en la 
educación de su hijo más que cualquier 
maestro o la escuela.

• Usted conoce a su hijo mejor que nadie. 
Comparta información sobre los intereses 
de su hijo y habilidades con los maestros.

• Pida ver los informes de progreso de su 
hijo y la escuela.



¿Qué puedo hacer para ayudar      a 
mi hijo en casa?

• Comparta un amor por 
el aprendizaje

• Leale a su hijo
• Pídale a su hijo que le 

lea a usted
• Limite el tiempo de TV
• Tome ventaja de la 

biblioteca pública y la 
de la escuela

• Haga preguntas

• Muestre interés en lo 
que ocurre a diario en 
la escuela de su hijo

• Pida ver la tarea
• Elogie sus esfuerzos
• Fomente buenos 

hábitos de estudio -
aparte un tiempo y un 
lugar tranquilo para 
que pueda estudiar y 
hacer la tarea



Conozca cómo funciona su escuela  
y comuníquese con los maestros

• Asista a los eventos 
escolares 

• Visite el salón de clases
• Participe como 

voluntario en la escuela
• Únase a organizaciones 

de padres 
• Manténga informados a 

los maestros 
• Asista capacitaciones 

especiales para padres

• Asista las conferencias
de padres y maestros

• Esté preparado para las 
reuniones

• Prepare preguntas antes 
de la reunion

• El procedimiento de 
Forma de Quejas-UCP 
(disponible en la oficina)



Gracias por asistir a Chaparral Prep Academy a 
la reunion anual del Titulo I 

Por favor llene el Questionario CEP !
Desayuno Gratis para todos los estudiantes

Forma de Benefio Educacional require mantener los  fondos.
Simplemente llene la forma en linea: 

https://family.titank12.com/income-form
Una forma por familia

La fecha se vence el 21 de Septiembre

en linea: https://www.duckrace.com/antelopevalley/teams/2699 or 
usted puede dejar sus sobres para la recaudacion a la oficina. 
Mandele un correo a su maestro con el recivo para que su hijo
reciva su premio!

No se les olviden sus patos de Chaparral!

https://family.titank12.com/income-form
https://www.duckrace.com/antelopevalley/teams/2699
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