Title I Annual Meeting

Meeting to inform parents and family members
about the Title I Program and its requirements.

Reunión Anual de Título I

Reunión para informar a los padres y las
familias acerca del Programa Título I y sus
requerimientos.

Title 1 Overview
Descripción
general del título 1

What is Title I?
Supplemental
federal funds to help
meet the
educational needs of
students in
high-poverty
schools.

¿Qué es el
Programa Título I?
Fondos federales
que suplementan al
ayudar en atender
las necesidades
educativas de los
estudiantes en
escuelas con altos
índices de pobreza.

Purpose of Title I
“…is to provide all children
significant opportunity to
receive a fair, equitable,
and high-quality education,
and to close educational
achievement gaps.”
Every Student Succeeds Act
(ESSA), Title I, Part A,
Section 1001

Propósito de Título I
“...es para proveerles a
todos los niños la
oportunidad de recibir una
educación justa, equitativa
y significativa, de alta
calidad, y para cerrar las
brechas de rendimiento en
la educación.” Ley de Éxito
para Todos los Estudiantes
(ESSA, por sus siglas en
inglés) Título I, Parte A,
Sección 1001

What is Title I Targeted
Assistance?
All Title I eligible schools
start as Targeted
Assistance (TA).
TA schools receive Title I
funds to target services
children most at risk of not
meeting the state’s content
standards.

¿Qué es la asistencia
específica del Título I?
Todas las escuelas elegibles
del Título I comienzan
como Asistencia específica
(TA).
Las escuelas de TA reciben
fondos del Título I para
enfocarse en los servicios
que los niños con mayor
riesgo de no cumplir con
los estándares de
contenido del estado

What is a Title I
Schoolwide Program?
The purpose of a
Schoolwide Program (SWP)
is to address the
educational needs of all
children with
comprehensive strategies
for improving the whole
school so that every
student achieves high
levels of academic
proficiency.

¿Qué es un programa de
Título I para toda la
escuela?
El propósito de un
programa a nivel escolar
(SWP) es abordar las
necesidades educativas de
todos los niños con
estrategias integrales para
mejorar toda la escuela
para que cada estudiante
logre altos niveles de
competencia académica

Title I Academic
Intervention Services
Although schools are
eligible for Title I funding
based on poverty, the
selection process for
providing Title I services to
students is not based on
low-income.
It is based entirely on
academic achievement.

Servicios de intervención
académica del Título I
Aunque las escuelas son
elegibles para fondos de
Título I basado en el
porcentaje de estudiantes
que viven en un nivel de
pobreza, el proceso de la
selección para proveer
servicios Título I a los
estudiantes no se basa en
bajos ingresos.
Se basa totalmente en el
rendimiento académico.

Title 1 Parent Involvement
Participación de los padres
de Título 1

Meaningful Parent
Involvement and Education
All schools should engage
parents through the PA and
SLT, and all Title I schools are
required to include parents in
the decision-making process
regarding the Title I
educational program by
establishing a Title I Parent
Advisory Council (PAC)

Participación y educación
significativas de los padres
Todas las escuelas deben
involucrar a los padres a
través del PA y SLT, y todas
las escuelas del Título I
deben incluir a los padres en
el proceso de toma de
decisiones con respecto al
programa educativo del
Título I mediante el
establecimiento de un
Consejo Asesor de Padres
(PAC) del Título I.

Title I Parent Committee (PAC)
Title I parents are also
required to be involved in the
school’s planning and
evaluation of the Title I
program and budget. The
Title I Parent Committee,
which is composed of
representatives elected by
Title I parents, serves this
function. All parents of
children in the school’s Title I
program are eligible to serve
on the committee.

Comité de Padres de Título
I (PAC)
Los padres de Título I también
deben participar en la
planificación y evaluación de la
escuela del programa y
presupuesto de Título I. El
Comité de Padres del Título I,
que está compuesto por
representantes elegidos por los
padres del Título I, cumple esta
función. Todos los padres de
niños en el programa de Título I
de la escuela son elegibles para
servir en el comité.

How Schools Can Support
Parent Education
Schools implement parent
education and support
programs to empower
parents to positively impact
their children’s development
at school and at home.
Examples include workshops
to assist parents in helping
their child succeed
academically.

Cómo las escuelas pueden
apoyar la educación de los
padres
Las escuelas implementan
programas de educación y
apoyo para padres para
capacitar a los padres para que
tengan un impacto positivo en
el desarrollo de sus hijos en la
escuela y en el hogar.
Los ejemplos incluyen talleres
para ayudar a los padres a
ayudar a sus hijos a tener éxito
académicamente.

SLTs Oversee Progress
towards meeting goals
SLTs will select an instrument
of measure for baseline and
benchmark data to assist in
the evaluation.
Identify a benchmark(s) and
set predetermined time(s)
throughout the year to assess
progress and determine if the
action steps are moving the
school in the right direction
for meeting the goal. If not,
update the plan.

Los SLT supervisan el
progreso hacia el
cumplimiento de los objetivos
Los SLT seleccionarán un
instrumento de medida para los
datos de referencia y de referencia
para ayudar en la evaluación.
Identifique un punto de referencia
y establezca un tiempo
predeterminado durante el año
para evaluar el progreso y
determinar si los pasos de acción
están moviendo a la escuela en la
dirección correcta para alcanzar la
meta. Si no es así, actualice el
plan.

.

Title 1 PAC
Officer Responsibilities
Título 1 PAC
Responsabilidades del oficial

Title 1 PAC Chairperson Role
and Responsibilities
The Title 1 PAC chairperson
participates with the School
Leadership Team (SLT) in the
joint review, planning and
improvement of the school’s
Title 1 program.
Chairperson also attends the
monthly PAC/PLN District
meetings.

Función y responsabilidades
del presidente del PAC del
Título 1
El presidente del PAC Título 1
participa con el Equipo de
Liderazgo Escolar (SLT) en la
revisión, planificación y
mejora conjunta del
programa Título 1 de la
escuela.
El presidente también asiste a
las reuniones mensuales del
distrito de PAC / PLN.

Title 1 PAC Alternate
Chairperson Role and
Responsibilities

Función y responsabilidades
del presidente del Título 1

Provide support on all of
the Chairperson’s duties
and shall act on all matters
in the absence of the
Chairperson

Brindar apoyo en todas las
funciones del presidente y
actuará sobre todos los
asuntos en ausencia del
presidente.

.

