Annual Parent Meeting
Junta Anual de Padres
de Familia

What is Title 1?
¿Qué es Título 1?
n

Title 1 (Federal) and
State Compensatory
Education (SCE State) are programs
that provide extra
funding to eligible
schools to improve
the academic
achievement of at-risk
students.

n

Título 1 (Federal) y
Educación
Compensatoria del
Estado (SCE-del
estado) son
programas que
proveen fondos
adicionales para
mejorar el logro
académico de
alumnos en riesgo a
las escuelas que son
elegibles.

How Are Schools Designated as Title 1?
¿Cómo se le asigna la clasificación de Titulo 1
a las escuelas?
n Schools

are eligible to be
Title 1 if 35% or more of
students in the school
qualify for Free/Reduced
lunch (based on lunch
applications).

n

Las escuelas son
elegibles para ser
escuelas de Título 1 si el
35% de los alumnos o
más califican para recibir
comidas gratuitas o a un
precio reducido (en base
a las solicitudes de
comidas).

How are Students Identified as Title 1?
¿Cómo se identifica a los alumnos como Título
1?
n

n

Students are identified as
being academically at-risk if
their scores on the tests in
Language Arts or Math were
below proficient.
Title 1 funds are used to
provide services that will
bring up the scores of those
students

n

n

A los alumnos se les
identifica en riesgo
académico si sus
resultados de las pruebas
en artes de lenguaje inglés
o en matemáticas están por
debajo del nivel de
suficiencia.
Los fondos del Título 1 se
emplean para elevar los
resultados de dichos
alumnos

Types of Programs
Tipos de Programas
1. Schoolwide:
Schools can choose to be a
schoolwide Title 1/SCE
school if their free/reduced
lunch percent is over 40%.
This means that the school
can use the funding to
improve the entire school
program, while still focusing
on the needs of the at-risk
students.

1.Programa

a nivel escolar:
Las escuelas tienen la opción
de elegir ser escuela de Título
1/SCE a nivel general si más
del 40% de los alumnos
reciben comidas gratuitas o a
precio reducido. Esto significa
que la escuela puede emplear
los fondos para mejorar el
programa escolar en su
totalidad, mientras siga
enfocándose en los alumnos
en riesgo.

Types of Programs
Tipos de Programas
2. Targeted Assistance

2. Asistencia con objetivo

Targeted Assistance
schools can only use their
funds to serve those
students identified as Title
1 or SCE, based on test
scores.

Las escuelas con el
programa de asistencia con
objetivo sólo pueden utilizar
sus fondos para servir a los
alumnos identificados como
alumnos de Título 1 o SCE,
basándose en los resultados
de los exámenes.

Site Title 1Goals
Metas escolares de Título 1
n

n

To improve the
academic
achievement of
students in English
Language Arts and
Math
(add other site goals
here)

n

n

Mejorar el
rendimiento
académico del
alumno en artes de
lenguaje inglés y
matemáticas.
(Agregue otras metas
del plantel en este
espacio)

Site Title Services
Servicios escolares de Título 1
n

(add site specific
services here)

n

(Agregue en este
espacio servicios
escolares
específicos)

Supplementary Services
Servicios Complementarios
n

Title 1 programs and
services must be
supplemental to the core
program provided by the
district.

n

Los programas y
servicios de Título 1 /
SCE deben
complementar al
programa básico que
provee el distrito escolar.

Title 1 / SCE Oversight
Vigilancia del Título 1/SCE
n

The School Site Council
(SSC) reviews and
approves the School’s
Single Plan for Student
Achievement (SPSA) that
outlines how the school
will address the academic
needs of their students
and how the categorical
budgets will be spent to
support those needs.

n

El Concilio Escolar SSC*
revisa y aprueba el Pan
Único para el Rendimiento
Estudiantil SPSA* que
resume la manera como la
escuela responderá a las
necesidades académicas
de los alumnos y el modo
en que se gastarán los
presupuestos categóricos
para apoyar dichas
necesidades.
*por sus siglas en inglés

Title 1 Oversight
Vigilancia del Título 1
n

The Title 1 Parents
should have a method
to provide input to the
SSC regarding the
Title 1 program,
including the Parent
Involvement
Activities, that the
school provides.

n

Los padres de familia de
Título 1 deben tener un
método para aportar
información al SSC en
asuntos relacionados al
programa de Título 1,
incluso en las
actividades para la
participación de los
padres que provee la
escuela.

District Advisory Council for Title 1
Comité Consultivo del Distrito de Título 1
n

Each school funded by
Title 1 must elect a
parent representative to
represent the school at
the district DAC
meetings.

n

Cada escuela que
reciba fondos de
Título 1 debe elegir
un padre o madre de
familia como
representante de la
escuela para las
juntas de DAC del
distrito.

Site Parent Involvement Policy
Política de participación de los padres de
familia
n

Each Title 1 school,
and the district, must
have a Parent
Involvement Policy.
The policy should be
developed with input
from parents.

n

Todas las escuelas
de Título 1 y del
distrito, deben contar
con una Política para
la Participación de los
Padres. La política se
debe desarrollar
contando con las
aportaciones de ideas
de los padres de
familia.

Parent-School Compact
Convenio entre padres de familia y
la escuela
n

As part of the Title 1
regulation, each school
must develop and
distribute a ParentStudent-School Compact
that outlines the
responsibility of all 3
parties to improve student
achievement.

n

Como parte de la
regulación de Título 1,
cada escuela debe
desarrollar y distribuir un
Convenio entre padres de
familia, alumnos y la
escuela que describa la
responsabilidad de las
tres partes interesadas
en mejorar el rendimiento
estudiantil.

Future Meetings & Trainings for Parents
Juntas y capacitaciones futuras para
padres de familia
n

Oprima aquí para
agregar el texto.

