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¿Qué es el título I? 
 

Una Guía para los padres 

 

¿Qué es el título I?  

El Título I, Es la Ley de Educación Primaria y Secundaria  que proporciona asistencia financiera a los estados y los 

distritos escolares para responder a las necesidades de la educación de los estudiantes en riesgo. El objetivo del Título I 

es proporcionar más servicios instruccionales y actividades que apoyen a los estudiantes identificados con mayor riesgo 

de no lograr las metas del estado en el rendimiento académico de matemáticas, lectura y escritura.  

¿Qué significa el Título I para mi hijo?  

El programa de Título I proporciona a los estudiantes en riesgo con mayor oportunidades educativas, más allá del salón 

de clases regular. 

Cuáles escuelas resiben Título I?  

El programa sirve a los estudiantes de escuelas primarias que han demostrado que ayuda adicional es necesaria. Título I 

también sirve a los estudiantes que asisten a escuelas privadas.  

¿Cómo recibe nuestra escuela dinero de Título I?  

En primer lugar, el gobierno federal proporciona fondos a cada estado. Cada agencia educativa del estado envía dinero 

a sus distritos escolares.  La cantidad de dinero que resibe cada escuela esta determinada por el número de estudiantes 

de bajos ingresos que asisten a esa escuela. 

Las escuelas de Título I:  

• Identifican a los estudiantes en su escuela que necesitan la mayor ayuda académica. Esto se hace utilizando los 

criterios previamente elegidos por la escuelas. Los estudiantes no tienen que ser de familias de bajos ingresos para 

recibir los servicios de Título I, sólo necesitan ser parte de la escuela que resibe estos fondos. 

• Establecen objetivos para mejorar las habilidades de aprovechamiento acádemico.  

• Miden los progresos de los/as estudiantes para determinar el éxito del programa de Título I para cada estudiante.  

• Desarrollan los programas para que cada estudiante pueda tener el mayor apoyo para complementar su instrucción en 

las clases regulares.  



 
 

 

 

¿Qué ofrece el program de Título?  

Título I por lo general, ofrece los siguientes alternativas:  

Reducir el tamaño de las clases o proveeer educación en grupos pequeños. 

Emplea a nuevos maestros y ayudantes.  

Ofrece oportunidades de desarrollo profesional para el personal de la escuela.  

Ofrece tiempo adicional para la enseñanza de los estudiantes de Título I para que aprendan las habilidades que 

necesitan.  

Provee una variedad de métodos de enseñanza.  

Ofrece programa individualizado para los estudiantes.  

Ofrece nuevos materiales didácticos que complementan los estudiantes en la instrucción regular.  

¿Cómo puedo participar?  

Al convertirse en un participante activo en el program de Título, los padres, puede influir en el éxito de los estudiantes en 

la escuela, más que cualquier otro maestro o programa federal.  

Usted podrá:  

• Servir como modelo , mostrandole a el estudiante que usted apoya su educación.  

• Asegurandose de que usted demuestra estar enterado de el progreso académico de su hijo. Esto demuestra la 

importancia de este recurso para usted.  

• Enseñar a los estudiantes que su particación en la escuela es apreciada y que usted apoya su labor.  

¿Qué nos dice la investigación?  

Las investigaciones demuestran que los estudiantes en la escuela depende en gran medida de cómo sus padres se 

involucren en su educación. Usted puede involucrarse más si usted:  

• Se une al PTO ( organizaciones de padres). 

• Asiste a actividades despues del horario escolar.  

• Es voluntario en la escuela.  

• Asiste a las conferencias de padres y maestros.  

• Tiene comunicación con el maestro del estudiante con regularidad, escribe notas, o llamar a la escuela, etc.  

• Mantiene al maestro informado de eventos importantes en su vida que pueden afectar el rendimiento de su hijo en la 

escuela.  

• Habla con el maestro y con la organizacion de padres sobre otras ideas que usted tiene de como partcipar en la 

escuela.  
 



 
 

 


