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¿Qué es Título I?
➢ Título I es un programa para grados K-12 que 

proporciona apoyo adicional académico y oportunidades 

de aprendizaje para los estudiantes en las escuelas con 

altos porcentajes de desventajas socioeconómicas. 

➢ El programa está diseñado para ayudar a asegurar que 

todos los estudiantes cumplan con las normas académicas.



Objetivos del Título I

O Aumentar el aprovechamiento académico.

O Proporciona apoyo directo de instrucción 

a los estudiantes.

O Proveer desarrollo profesional para 

maestros. 

O Promover la participación y la educación 

para padres.



Fondos Federales del Programa 

O 1 % del total del presupuesto de los fondos 

de Título I, de las escuelas que participan 

el programa, es para actividades de 

participación de padres.



Información del Programa

O Reunión Anual de Título I para Padres.

O Currículo Escolar. 

O Evaluación del Aprovechamiento Académico 

de Estudiantes.

O Nivel de Aptitud del los Niños. 

O Desarrollo Profesional para Maestros.



Requisitos y Notificaciones a Padres

O Parents’ Right-to-Know Letter. 

(Derecho-A-Saber)- Carta 

O English language Learners (ELL)

(Inglés como Segundo Idioma)

O A Written Parent Involvement Policy.

(Política de Participación de Padre)

O Parent School Compact.

(Cuaderno Escolar para Padres)



Participación de Padres 

O es define como la participación de padres en 

comunicación regular, bidireccional, significativa 

que implica el aprendizaje académico de 

estudiante y otras actividades escolares.



Participación de Padres 

La Definición Asegura lo Siguiente:

O Que los padres desempeñen un papel integral en el 
aprendizaje de sus niños.

O Que los padres sean motivados a participar activamente 
en la educación de sus hijos en la escuela.

O Que los padres sean afiliados en la educación de sus 
hijos y que están incluidos, cuando proceda, en la toma 
de decisiones y en comités consultivos tales como 
actividades de voluntariado, PTO/PTA y otro grupo de 
padres para ayudar en la educación de sus hijos.



Actividades para Participación de 

los Padres

O Talleres de Lectura, Escritura y Tecnológica 

para los padres. 

O Talleres para mejorar la participación de otros 

padres.

O Conferencias de Padres y Maestros.

O Participar en grupos de padres asesores como 

el PTO / PTA y el Comité de Liderazgo 

Escolar (School Leadership Committee-SLC).



Recursos de Información para los 

Padres

O http://www.nj.gov/education/title1/program/parent/.

O NJDOE Parent Link for Spanish-Speaking Parents: 

http://www.nj.gov/education/bilingual/parents/spanish/  

O NJDOE “For Parents” 

http://www.nj.gov/education/bilingual/resources/websites/parents.htm

O http://www.nj.gov/education/parents/

O http://www.pps-nj.us/pps/Parents%20and%20Students/Title%20I%20Programs/

http://www.nj.gov/education/title1/program/parent/
http://www.nj.gov/education/parents/

