
Entendiendo al 
Título I

Una fuente de fondos 
federales que promueve la 

equidad y apoya el 
aprendizaje de los 

estudiantes



¿Qué es el Título I?
● Los Fondos Federales que se 

conectan a la Ley Cada 
Estudiante Triunfa (Every 
Student Succeeds – ESSA), 
antes conocida como “Que 
Ningún Niño se Quede Atrás 
(No Child Left Behind – 
NCLB)

● Los fondos se asignan de 
acuerdo con el número de 
estudiantes que son elegibles 
para el almuerzo gratuito o a 
precio reducido

● Los fondos están destinados a 
ayudar a los estudiantes y las 
escuelas a acceder a los 
recursos necesarios para una 
instrucción de calidad.

● Se pueden usar los fondos 
para:
○ Maestros
○ La compra de 

materiales/Útiles Escolares
○ Participación por parte de 

las familias
○ Capacitación profesional
○ Etc.



Cómo se ve esto 
en las Escuelas 
Públicas del 
Condado Wake 
(WCPSS)…

● Las escuelas primarias 45%+ 
● Las escuelas secundarias 50%+ 

○ o más de estudiantes que 
califican para el almuerzo 
gratuito o a precio reducido 
reciben fondos de Título I.

61 escuelas de WCPSS reciben 
fondos de Título I para el año 
escolar 2020-21.

Los programas al nivel de la 
escuela entera permiten que estos 
fondos beneficien a todos los 
estudiantes en la escuela.



La participación de 
la familia es una 
parte importante de 
Título I...

Nuestra escuela desea:
● Asociarse con las familias a fin de 

promover el éxito para todos los 
estudiantes.

● Las escuelas financiadas por el Título 
I reciben fondos para apoyar la 
participación familiar a través de un 
Título I reservado. Por favor examine 
y comparta sus comentarios en 
cuanto a nuestra política de 
Participación de la Familia a fin de 
ayudarnos a entender y decidir 
cómo utilizar estos fondos.

¿Cómo?
●  Llenar el formulario de comentarios 

que se envía a casa.
●  Asistir a las discusiones de grupo en 

cuanto a esta política
● Conversar con la administración de la 

escuela sobre sus pensamientos e 
ideas. 



Los padres tienen el derecho de 
saber…

● Las calificaciones del 
maestro del aula de su 
hijo. Haga esta solicitud 
a través del Director de 
la escuela.

● Si un maestro sustituto 
no certificado enseña 
una clase de aula 
principal por 4 semanas 
o más.

● Que su hijo asiste a una 
escuela que recibe fondos 
de Título I y si opera en el 
modelo de la escuela 
entera.

● Cómo se desempeña la 
escuela de su hijo a través 
de la Boleta de 
Calificaciones de la 
Escuela

● (Divulgada en noviembre o 
diciembre)



Asóciese con nosotros para el Éxito 
Estudiantil...

Maneras de saber si su hijo está logrando los estándares del nivel de 
grado:

● Comuníquese a menudo con el maestro de su hijo.
● Lea todos los informes que se envían a casa en cuanto al 

desempeño de su hijo.
● ¡No dude en hacer preguntas!

Cómo puede ayudar en casa:

● Asegurarse de que se complete la tarea.
● Lea, escriba y hable con su hijo cada día
● Encuentre maneras de aplicar el aprendizaje en las experiencias 

diarias.



¡GRACIAS por su tiempo!
¡Estamos deseosos de trabajar con usted durante este 

año escolar!


