
Una Guía del Título I para los Padres  

 

¿Qué es el Título I? 

El Título I, Parte A es un programa financiado con fondos federales bajo la Ley de todos los estudiantes 
tendrán éxito (ESSA-por su sigla en Inglés). El propósito del Título I de la ESSA es asegurar que todos 
los/as niños/as tengan una oportunidad justa, igual y significativa para obtener una educación de alta 
calidad y alcanzar, como mínimo, competencia en los desafiantes estándares de rendimiento académico 
estatales y las evaluaciones académicas estatales. 

¿Cuáles escuelas del Condado de Houston son escuelas del Título I? 

Primaria CB Watson   Preparatoria Northside      Secundaria Thomson   

Elementaría Centerville                Secundaria Northside       Elementaría Tucker  

Elementaría Eagle Springs  Elementaría Parkwood       Preparatoria Warner Robins  

Secundaria Huntington          Elementaría Pearl Stephens       Secundaria Warner Robins 

Elementaría Lindsey      WIN Academia                                   Elementaría Westside 

Elementaría Miller      Secundaria Perry                             

Elementaría Morningside                Elementaría Russell    

Elementaría Northside                Elementaría Shirley Hills 

 

¿Qué apoyos son proporcionados a través del Título I? 
El Programa Título I ofrece una variedad de apoyos que pueden incluir, pero no están limitados a, 
maestros/as adicionales, personal de apoyo, materiales y útiles para la instrucción, tecnología para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes, tutoría, desarrollo profesional para el personal escolar y 
eventos de capacitación para familias. 

 

¿Qué papel juega la participación familiar en el Título I?  
El compromiso familiar es parte integral de la ley ESSA. Los distritos y escuelas que reciben 
financiamiento Título I deben: 

 Asegurar que las evaluaciones académicas de alta calidad, los sistemas de rendición de cuentas, 
la preparación y capacitación de los/as maestros/as, el plan de estudios y los materiales de 
instrucción estén alineados con los desafiantes estándares académicos del estado para que los 
estudiantes, maestros, padres y administradores puedan medir el progreso de acuerdo con las 
expectativas comunes de rendimiento académico del estudiante.  

 Permitir a los padres oportunidades sustanciales y significativas para participar en la educación 
de sus hijos. 



 

 

             

Las Familias, 

Usted puede tener una tremenda influencia en el éxito de su hijo/a en la escuela. Al asociarse con la 
escuela y participar en el programa Título I, usted:   

• Demuestra a su hijo/a que usted apoya y valora su educación. 

• Puede monitorear de cerca el progreso de su estudiante. 

• Construye relaciones más fuertes entre el hogar y la escuela. 

• Proporciona contribucion valiosa a los programas de toda la escuela.  

Las investigaciones muestran que los estudiantes cuyas familias están comprometidas tienen un mejor 
desempeño académico, social y de comportamiento. Asegúrese de involucrarse en la escuela de su 
hijo/a: 

• Comunicandose regularmente con el/la maestro/a de su hijo/a. 

• Asistiendo a eventos académicos para familia y a las conferencias de padres y maestros. 

• Haciendose voluntario en la escuela. 

• Uniéndose al Equipo Padres en Acción o al Consejo Escolar. 

• Proporcionando su opinion sobre el programa del Título I en la escuela. 

 


