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(ESSA, por sus siglas en inglés)



Reunión Anual de Título I

• El 10 de diciembre de 2015, el Presidente 
Obama firmó la ley federal de Éxito para 
Cada Estudiante (ESSA), que tomará el 
lugar de la Ley Ningún Niño Se Quede 
Atrás, de 2001 (NCLB) e incluye revisiones 
importantes al reglamento anterior.

• -(Consejo de Oficiales Estatales Escolares)
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• La Parte A del Título I proporciona fondos 
suplementarios a las agencias educativas 
estatales y locales. Es así como Spring ISD 
provee este financiamiento a las escuelas 
para ayudar a cerciorar que todos los 
estudiantes cumplan con los estándares 
de desempeño estudiantil estatales.
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Estos fondos federales que “suplementan” se utilizan 
para:

• Acelerar la instrucción para los estudiantes con 
dificultades,

• Proveer desarrollo profesional para maestros y 
asistentes profesionales,

• Contratar personal altamente calificado,

• Dar recursos adicionales – tecnología, personal, 
materiales, programas de instrucción, software, y

• Animar la participación de los padres y familia.
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¿Cómo califican las escuelas?

• Las escuelas con un porcentaje de bajos 
ingresos del 40%-100% se consideran 
planteles completos o “school-wide”. 
(Todos las escuelas primarias e 
intermedias de Spring son “school-wide”)

• Entre más formularios de Almuerzo 
Gratuito y/o a Precio Reducido sean 
recibidos más dinero se puede obtener.
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¿Dólares Supleméntales?

Esto significa que los fondos del Título I, Parte 
A no pueden ser utilizado para proporcionar los 
servicios que ya son requeridos por:

 Ley Estatal

 Ley de la Mesa Estatal de Educación

 Política Local
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Escuela Claughton MS

En la Escuela Claughton nosotros utilizamos los fondos de 
Titulo 1 en:

1. Mejorar la instrucción inicial en cada aula

2. Aumentar el rendimiento estudiantil

3. Actividades de los padres y de la comunidad
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Enlaces de Familia
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La investigación ha demostrado que los 
estudiantes cuyos padres están involucrados en su 
educación tienen mayor éxito en la escuela.

Por lo tanto, la Subvención de Título I apoya las 
actividades que se centran en Enlaces de Familia



Requisitos de Participación de Padres
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• Notificaciones a los padres (Estas son 
comunicaciones escritas periódicas para informar a 
los padres).

• Ejemplos de notificaciones de los padres son:
– El Acuerdo entre la escuela y los padres (Mejor conocido 

como el School-Parent Compact, estas son declaraciones 
de responsabilidades compartidas).

– Política de Participación de Padres (Mejor conocida como 
el Parent Involvement Policy, este es un plan para 
involucrar a los padres).

– Padres por favor participen. 



• Reuniones del Consejo Asesor de Padres (PAC, 
por sus siglas en inglés) – A nivel de distrito -
estas son 4 reuniones cara-a-cara para 
proporcionar entrenamientos a los padres, así 
como colaborar con ellos sobre el progreso de las 
iniciativas del distritito que impactan el 
aprendizaje estudiantil.

• Encuestas de Participación Padres – la 
encuesta del distrito evalúa el programa de 
participación de los padres de la escuela. Esta 
encuesta es distribuida al final del año escolar.
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Escuela Claughton Middle School
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• Aquí en la Escuela Claughton Middle School
queremos que ustedes participen. Aquí lo 
ofrecemos algunas maneras en las cuales 
ustedes pueden participar en la escuela de su 
estudiante: 

1.PTO de Claughton

2.Acompañamiento para eventos escolares y funciones

3.Patrocinio de clubes u organizaciones

Para más oportunidades, vea nuestro folleto Voluntarios 
en las escuelas (VIPs)



Otros requisitos
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• La Calificacion Federal 

– Este reporte de calificación informa a los padres sobre el 
desempeño escolar

– En la Escuela Claughton  nosotros enviamos una carta a los 
hogares con un enlace de internet al reporte de 
calificación de nuestra escuela. 



• En la Escuela Claughton Middle School
estamos comprometidos a utilizar los fondos 
del Titulo 1 para impactar el aprendizaje y éxito 
estudiantil a lo máximo. 

Escuela Claughton MS



Escuela Claughton

Escuela Claughton Middle School

Mr. Anderson Contacto de Título I

@springisd.org

(281) 891-7950
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