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Información 

para padres 

acerca de 

Asignación 

Título I  

¿Por qué es importante el 

involucramiento de padres? 
Los padres pueden influenciar en la 

educación de sus hijos(as) más que 

ningún otro maestro o escuela. El invo-

lucramiento de los padres puede esti-

mular el éxito de los hijos(as). Al tomar 

un rol activo en nuestra escuela, los  

padres le muestran a sus hijos(as) que 

son valiosos y que la educación es im-

portante. Los(as) niños(as) aprenden 

que los padres y la escuela son un 

equipo; trabajando juntos para ayudar-

¿Cómo se pueden involu-

crar los padres? 

 Formar parte del Consejo de ABS/

asistir a las juntas 

 Asistir a las conferencias  de pa-

dres y maestros 

 Asistir a PTA 

 Comunicarse con el maestro de su 

hijo(a) 

 Asistir a la noche de “Meet and 

greet” 

 Participar en excursions, ac-

tividades y proyectos de la 

clase 

 Ser voluntarios en la escuela 

 Hablar con su hijo sobre 

tareas y asignaciones 

 Leer a diario con su hijo(a) 

 Asistir a las Noches Famili-

ares de la escuela 

Tres metas importantes de 

Asignación Título I 
 Dar la oportunidad a los niños de alcanzar  

estándares altos. 

 Promover la participación activa de los pa-

dres en la educación de sus hijos(as) 

 Aumentar la experiencia del personal por 

medio  del desarrollo profesional 



¿Qué es la 

Asignación Título I? 

Asignación Título I es el programa de apo-

yo mas grande para escuelas primaria, 

secundaria y preparatoria. A través de la 

Asignación Título I,  se da a los distritos 

escolares de todo el país en base a los 

números de familias de bajos recursos en 

cada distrito. Cada distrito utiliza el dine-

ro de la Asignación Título I para servicios 

educativos adicionales para niños con 

mayor necesidad de apoyo educativo. El 

enfoque del programa de Asignación Títu-

lo I es asegurar que todos los estudiantes 

cumplan con los mismos estándares al-

tos que se esperan de todos los niños. 

¿Qué es lo que hará Asignación 

Titulo I por mi hijo(a)? 

El programa Asignación Título I proporcio-

nara a su hijo(a) con asistencia educativa 

adicional mas allá del salón de clase re-

gular. El propósito de Asignación Título I 

es: ayudar a cada niño(a) a recibir educa-

ción de alta calidad, construir mas capa-

cidad para el involucramiento de padres, 

proporcionar desarrollo profesional para 

el personal y cumplir con los requerimien-

tos de “Ningún Niño(a) se queda atrás”. 

Programas que generalmente 

ofrece Asignación Título I : 
 Clases o espacios de enseñanza mas 

pequeños 

 Maestros adicionales/paraprofesionales 

altamente calificados  

 Tiempo/materiales de instrucción adicio-

nal 

 Una variedad de métodos de enseñanza 

que complementen el salón de clases 

regular. 

¿Cómo se pueden utilizar los fon-

dos de Asignación Título I ? 
 Instrucción Universal y de Niveles 

 Materiales y suministros de instrucción 

 Maestros y paraprofesionales adiciona-

les 

 Recursos para padres-maestros 

 Reducción del tamaño de los grupos 

 Programas de escuela de verano 

¿Cómo reciben las escuelas el di-

nero de Asignación Titulo ? 
Asignación Título I,  Parte A (Título I) de la ley de 

Educación Primaria y Secundaria, en su adendum 

(ESEA) proporciona asistencia financiera a agen-

cias educativas locales (LEAs) y escuelas con alto 

número o alto porcentaje de niños provenientes 

de familias de bajos-recursos, para ayudar  a ga-

rantizar que todos los niños(as) cumplan con los 

estándares académicos del estado. Los fondos 

federales están actualmente asignados a través 

de cuatro fórmulas  legales que se basan princi-

palmente en censos estimados de pobreza  y el 

costo de educación dentro de cada estado. 

¿Cómo está utilizando el di-

nero de Asignación Título I 

ABS? 

 

 Ayuda/Intervención con lecto-

escritura 

 Tecnología 

 Libros 

 Materiales del currículo 

 Eventos Familiares 

 Desarrollo profesional 

 


