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Reunión Anual del Título 

•En 2001, el gobierno federal aprobó la Ley 
NCLB que proporcionó escuelas identificadas 
con fondos federales con el fin de 
complementar el programa de enseñanza de 
las escuelas para garantizar una educación de 
alta calidad para los estudiantes que les 
ayudaría a cumplir con las normas estatales 
(actualmente STAAR - Estado de Evaluación 
de Texas para la Preparación Académica). 
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¿Cómo Clasifica las escuelas? 

• Campus con un bajo porcentaje de ingresos 
de 40% -100% se consideran “school-wide". 
(Todo Spring ISD ES / MS son “school-wide") 

• Campus con un bajo porcentaje de ingresos 
de 35-39% se consideran un campus "ayuda 
específica". 

• Campus con un bajo porcentaje de ingresos 
por debajo del 35% no son elegibles para 
fondos del Título I. 
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Presenter
Presentation Notes
Let the parents know if your campus is school-wide or targeted assistance.



Reunión Anual del Título I 

Estos fondos federales "suplementarios" se 
utilizan para: 

• Acelerar la instrucción para estudiantes 
con dificultades, 

• Proporcionar profesional de desarrollo 
para los maestros y para-profesionales, 

• Contratar personal altamente calificado, 
• Dar recursos adicionales - la tecnología, 

personal, materiales, programas de 
instrucción, software, y 

• Alentar a los padres y la familia. 
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Dólares suplementarios? 

Esto significa que el Título I, Parte A los 
fondos no se puede utilizar para 
proporcionar servicios que son requeridos 
por: 

Ley del Estado 
Junta Estatal de Educación Regla 
política local 
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Presenter
Presentation Notes
Examples: purchasing text books that are required, paying for school furniture, playground equipment-these items are NOT supplemental and may not be purchased with Title I funds. 



Claugthon MIddle School 

• En la Escuela Intermedia Claughton 
utilizamos nuestro dinero de Título I en: 

• 1. El aumento de matemáticas, lectura, y 
escritura (entrenador de matemáticas y 
entrenador de alfabetización) 

• 2. El aumento de rendimiento de los 
estudiantes en las poblaciones SPED y ELL 
(desarrollo profesional) 

• 3. Pagar por los tutoriales 
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Presenter
Presentation Notes
On this slide you must insert the name of your school and how you spend your Title I dollars.  This can be very generic.  Ex: we spend our Title I dollars on a Math Lab Specialist, a Literacy Coach, we pay Supplemental Pay for tutorials so our students can master the state’s objectives.



Participación de los padres 

La investigación ha demostrado que los 
estudiantes cuyos padres participan en su 
educación tienen un mayor éxito en la 
escuela. 
 
Así, el Título I de subvención es compatible 
con las actividades que se centran en la 
participación de los padres y la familia. 
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Presenter
Presentation Notes
At this point you want to encourage parental participation in their child’s education. Ex: carefully reviewing  all school correspondence, checking grades on the Home Access Center weekly, making appointments to talk to the  teacher, attending parent meetings, reading to their child every day, etc.



Requisitos de participación de los padres 
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• Notificaciones de padre (Estas son las 
comunicaciones escritas periódicas para informar 
a los padres). 
 

• Ejemplos de notificaciones de padres son: 
• Escuela y los padres (Estas son las declaraciones 

de responsabilidades compartidas). 
• Política de Participación de Padres (Este es un 

plan para involucrar a los padres). 

Presenter
Presentation Notes
Explain to parents that the school-parent compact outlines how parents, the entire school staff, and students will share the responsibility for improved student academic achievement.  This document should stress the importance of communication between teachers and parents on an ongoing basis. It will outline the school’s role to providing high-quality curriculum and instruction in a positive environment. Make sure to add that the Parent has a very important role in supporting their child’s learning.  Your school compact may also include the student’s role in their own learning. Let parents know they a committee will be put together to develop the compact an campus Paren Involvement Policy. Let parents know that you would like to ask for volunteers to review both the policy and compact from last year and see if any changes need to be made.Let parents know how the Parent Notification will be sent home.



Requisitos de participación de los padres 
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• PAC (Consejo Asesor de Padres) Reuniones - 
Nivel-Estos son Distrito 4 reuniones cara a cara 
para proporcionar capacitación a los padres, así 
como colaborar con ellos sobre el progreso de las 
iniciativas del distrito que el aprendizaje del 
estudiante impacto. 

• Las encuestas participación de los padres - La 
encuesta en todo el distrito evalúa el "programa 
de participación de padres en la escuela. 
Distribuido al final del año escolar. 



Claughton Middle School 

• En la Escuela Intermedia Claughton 
queremos que usted esté involucrado. 
Aquí hay algunas maneras que usted 
puede participar en la escuela de su hijo: 
 

• Conferencia con los padres / Maestro 
• Ser voluntario un día al mes en la escuela 
• Ser miembro del Consejo Asesor de 

Padres (PAC) 
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Presenter
Presentation Notes
Please add your school name to this slide and list ways that the parents can become involved in your school this year.



Otros requerimientos 
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• La Tarjeta Federal de Informe 
• En este balance se informa a los padres sobre el 

rendimiento de la escuela. 
• En la Escuela Intermedia Claughton enviamos una carta 

a casa con un enlace de Internet a la libreta de 
calificaciones para nuestra escuela. 



Claughton Middle School 
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• En la Escuela Intermedia Claughton nos hemos 
comprometido a utilizar nuestro fondos del 
Título I para impactar el aprendizaje y el 
rendimiento de los estudiantes al máximo! 

Presenter
Presentation Notes
Please add your school name to this slide.



¿Preguntas? 

(Claughton Middle School) 
 

James Ferguson, Title I Contact 
jfergu1@springisd.org 

 281-891-7950 
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Presentation Notes
Please add your personal contact information on this page.
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