
Resumen general del Título I 
para los padres de familia

Noche de puertas abiertas o de 
regreso a la escuela

Agosto/septiembre de 2021



Título I 101

◼ El Título I es una subvención federal de fórmula

◼ Los distritos escolares reciben fondos del Título I de 

acuerdo a la cantidad de alumnos que reciben 
almuerzo gratis o a precio reducido.

◼ A partir del 1 de octubre de 2020:

◼ El Distrito 11 cuenta con 20,726 alumnos

◼ 12,211 reciben almuerzo gratis o a precio reducido

◼ El índice de pobreza en el distrito es del 58.9%



¿Cómo se convierten las escuelas 
en escuelas del Título I? 

◼ El gobierno federal dice que los fondos para 

las escuelas se deben distribuir por orden de 

clasificación según el porcentaje de pobreza.

◼ El Distrito 11 distribuye los fundos basándose 

solamente en el porcentaje de alumnos que 

recibe almuerzo gratis: el 60% o más en las 

escuelas secundarias y el 59% en las 

escuelas primarias. El D 11 sirve 20 escuelas 
en el año 2021-22.



¿Cómo se utilizan los fondos 
del Título I?

◼ Para aumentar el rendimiento en 
lectura y matemáticas

◼ Se contratan maestros y auxiliares 

adicionales

◼ Se paga la instrucción individual para los 

alumnos que necesitan apoyo adicional

◼ Materiales y suministros para lo anterior

◼ Oportunidades de desarrollo para los 

maestros



Tipos de programas de Título I

◼ En un programa de toda la escuela, 
todos los alumnos tienen derecho a los 
servicios.

◼ En un programa de Asistencia de 
selección, se evalúa a los alumnos y se 
les ofrecen oportunidades adicionales 
de aprendizaje según sus necesidades. 



Las escuelas del Título I para 
el año 2021-2022

◼ Adams

◼ Carver

◼ Columbia

◼ Edison

◼ Fremont

◼ Galileo

◼ Grant

◼ Henry

◼ Jackson

◼ Midland

◼ Mitchell HS

◼ Monroe

◼ North MS

◼ Penrose*

◼ Queen Palmer

◼ Rogers

◼ Roosevelt Charter Academy

◼ Sabin MS*

◼ Swigert Aerospace Academy

◼ Tesla MS* 

◼ Twain

◼ West ES 

◼ Wilson

* indica programa de Asistencia de selección



Informes y notificaciones requeridos

◼ Formato e idioma comprensibles

◼ Tarjetas de informes estatales y 

locales 

◼ Informes individuales

◼ Notificaciones de responsabilidad

◼ Experiencia y preparación de los 
maestros

◼ Opción de “no participar” en LEP

◼ Norma de participación para el 
Distrito, la escuela y los padres

◼ Capacidad de la escuela para los 

padres

◼ Acuerdos entre la escuela y los 

padres



Oportunidades de participación para los padres 

◼ Comité de asesoramiento de los padres para 

el Título I

◼ Acuerdos del Título I entre la escuela y los 
padres

◼ Norma de participación para los padres del 

Título I 

◼ PTA/PTSA/PTO

◼ Comité de responsabilidad escolar

◼ Conferencias entre padres y maestros



◼ ¿Tienen preguntas?

◼ Para obtener información 

adicional, llamen a la 
oficina del Título I al 520-

2422


