
¿Cómo pueden los 
padres involucrarse en 

la Educación de sus 
hijos?

Su participación es una parte integral de la educación 
de su hijo!  Al asumir un papel activo en nuestra 
escuela, los padres muestran a sus hijos que son 
valorados y que la educación es importante. A 
Continuación encontrara en una variedad de formas 
en las que puede participar en la educación de su hijo.

• Lea a o con su hijo diariamente
• Asistir a las casas abiertas, reuniones de PTA y 

actividades de participación de padres
• Asistir a conferencia de padres/maestros
• Unase a PTA de la escuela y sea un miembro 

activamente involucrado voluntario en el aula de su 
hijo

• Servir en el equipo de mejoramiento escolar
• Comunícate regularmente con el maestro de su 

hijo
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Que es Titulo I?
Título I es uno de los programas federales más 
grandes de la nación a través del cual los distritos 
escolares reciben fondos federales para proporcionar 
instrucción complementaria para los estudiantes 
según la necesidad académica. El objetivo es 
aumentar el rendimiento y el rendimiento académico 
en las áreas de artes del lenguaje y / o matemáticas. 
Las escuelas se identifican como Título 1 según el 
nivel económico de las familias que asisten. La 
cantidad de estudiantes que reciben almuerzo 
gratuito o reducido califican a una escuela para 
recibir fondos del Título 1.

HISD y Titulo I
∙ Si la población de almuerzo gratis o reducido en 

una escuela es superior al 40%, ese campus nos 
califica para el estado de Título 1 de toda la 
escuela.
Los fondos se utilizan para beneficiar a TODOS 
los estudiantes en la escuela.
HISD usa los fondos del Título 1 para comprar 
tecnología, recursos académicos, reuniones y 
actividades con los padres anfitriones, salarios 
del personal y proporcionar planificación 
colaborativa y desarrollo profesional para los 
maestros.

Propósito del Título I:
✓ Ayudar a cada niño a recibir una educación de alta 

calidad.
✓ Crear capacidad para la participación de los 

padres
✓ Proveer desarrollo profesional para personal de 

construcción

Requisito de elegibilidad
Se utilizan una variedad de factores para determinar la 
elegibilidad del estudiante, que incluyen, entre otros, 
los siguientes: exámenes estandarizados, evaluaciones 
y desempeño en el aula, así como las 
recomendaciones de los maestros.

Acuerdo entre los padres
Se les pedirá a los padres que revisen el compacto. El 
acuerdo es un acuerdo entre los padres, el estudiante y 
la escuela para ayudar a garantizar el éxito académico 
de cada niño. Esto reconoce un compromiso 
compartido de que todos los involucrados trabajarán 
juntos para mejorar el aprendizaje. Este compacto es 
requerido por las pautas federales del Título I.


