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Agenda/Objetivos

• ¿Qué es el Título I?

• Fuentes de financiación

• Título I Responsabilidad

• Participación de los padres

• Procedimiento Uniforme de Cumplimiento (UCP)

• Registro: SSC, ELAC, DLAC 

• Preguntas

• ¿Temas para fechas futuras?
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¿Qué es el Título I?

• El Título I proporciona asistencia financiera a las escuelas 

con altos porcentajes de niños de familias de bajos 

ingresos para ayudar a asegurar que todos los niños 

cumplan con los estándares académicos estatales.

• El Título I tiene como objetivo cerrar la brecha entre los 

estudiantes de bajos ingresos y otros.
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Goles en el Título I

• Asegurar que todos los niños tengan una oportunidad 
justa e igualitaria de obtener una educación de alta 
calidad

• Para garantizar que todos los niños, como mínimo, 
alcancen a un nivel competente en las normas y 
evaluaciones de contenido estatal

• Plan único para el logro estudiantil (SPSA) – Plan de 
acción, pasos de acción, presupuesto, gastos, 
cronograma, evaluación
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Fuentes de financiación

• General - Irrestricto

• Título Federal I – Restricciones 

• Plan de Responsabilidad de Control Local 

(LCAP) Restringido a: Fomentar a los jóvenes, 

los estudiantes socioeconómicos y de inglés 

bajos
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¿Cómo se identifican las escuelas 

de Título I?
• Las escuelas que inscriban al menos el 35 por 
ciento de los niños de familias de desventajas 
socioeconómicas (SED) son elegibles para recibir 
fondos del Título I. Título parcial 1.

• Las escuelas que inscriban al menos el 40 por 
ciento de los niños de familias de desventajas 
socioeconómicas (SED) son elegibles para 
implementar un Título I programa en toda la 
escuela diseñado para actualizar todo el programa 
educativo para mejorar el rendimiento de todos los 
estudiantes, particularmente los estudiantes de 
menor rendimiento.
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Primaria Anna Borba

Demografía

⚫Desfavorecidos socioeconómicos  

⚫2020: 87.1%

⚫Estudiantes de inglés (ELL) 

⚫2020: 148 estudiantes, 36%

⚫Estudiantes de Educación Especial:

⚫2020: 18%
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Estrategias para lograr

Goles en el Título I

• Proporcionar a los niños un programa 
educativo enriquecido y acelerado

• Asegúrese de que tenemos maestros 
altamente calificados

• Proporcionar capacitación y materiales para 
maestros y aulas

• Proporcionar a los padres oportunidades 
sustanciales y significativas para participar en 
la educación de sus hijos
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Tareas escolares del Título I

• Identificar a los estudiantes de su escuela 

que necesitan la mayor ayuda educativa. 

•Establecer metas para mejorar las 

habilidades de los estudiantes 

identificados.

•Los estudiantes NO tienen que ser de 

familias de bajos ingresos para recibir 

servicios de Título I.
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Tareas escolares del Título I 

(continuación)

• Desarrollar programas para cada estudiante 

individual con el fin de apoyar / complementar 

la instrucción regular en el salón de clases.

• Mida el progreso de los estudiantes para 

determinar el éxito del programa Título I para 

cada estudiante.

11



Oportunidades del Programa Título I

•Mejorar la tecnología de la escuela

•Oportunidades de desarrollo profesional 

para el personal escolar y los padres

•Una variedad de métodos de enseñanza 

complementarios 
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Oportunidades del Programa Título I

• Tiempo extra para enseñar a los estudiantes 

del Título I las habilidades que necesitan.

• Materiales didácticos adicionales que 

complementan la instrucción regular de un 

estudiante
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Componentes del Plan de 

Intervención

• Enfoque mejorado en la instrucción basada en 
estándares 

• Materiales Instructivos Suplementarios 

• Desarrollo Profesional y formación para 
profesores... ¡Están altamente calificados!

• Intervención dirigida durante el día de 
instrucción
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Componentes del Plan de 

Intervención

• Inmersión en inglés altamente 
intensificada

•Apoyo antes o después de la 
escuela
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Lo que los padres y las familias 

Puede hacer (compromiso de los 

padres)
• Participe en la educación de sus estudiantes. 
Hable acerca de lo que han aprendido cada día.

• Servir en un Comité de Toma de Decisiones –
Consejo de Sitio Escolar (SSC), Comité Asesor 
de Estudiantes de Inglés (ELAC)

• Participar en la Red de Asociaciones para el 
Aprendizaje (PFLN) y PFA

• Voluntario en el salón de clases o la escuela de 
su hijo

• Asistir a TODAS las actividades escolares (Casa 
Abierta, Conferencias, Regreso a la Noche 
Escolar, Asambleas, etc.)
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Lo que los padres y las familias 

Puede hacer (cont.)

• Asegúrese de que su hijo asista a la escuela todos 
los días y esté a tiempo.

• Fomente y exija a su hijo que complete todo el 
trabajo de la clase y la tarea.

• Muestre una actitud positiva acerca de la 
importancia de la escuela y hable acerca de lo que 
su hijo está aprendiendo en la escuela.

• Comuníquese con el maestro de su hijo y apoye 
para asegurar el éxito de su hijo.
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ANNA BORBA

ELEMENTAL

o Procedimiento 

Uniforme de Quejas 

(UCP)

o Inscripción en 

ELAC/LCAP/GATE
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ANNA BORBA

ELEMENTAL

o ¿¿¿¿Preguntas????

o https://forms.office.com/Pages/Respons
ePage.aspx?id=2vJ2N5oLq0e_-
q9gw8RBjKZMLhvIxndJqSAggGwjwplU
RU43NldWSjVSSTlHSk9DMUhNSzMw
VzdXNi4u
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2vJ2N5oLq0e_-q9gw8RBjKZMLhvIxndJqSAggGwjwplURU43NldWSjVSSTlHSk9DMUhNSzMwVzdXNi4u


PRIMARIA ANNA BORBA

¿Qué está pasando?

o ELAC-Oct 14th

o Consejo de Sitio Escolar -TBD

o Conferencias de Padres (Sep 21St - 2 de 
octubreNd )

o Centro para Padres (Escuela para Adultos)

o Encuesta de Padres – 9/30-10/31 (en línea)

o Visite nuestro sitio web de la escuela en: 
www/chino.k12.ca.us/Borba

o para información más específica
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