
Reunión de Título 1 
de enero



¿Por qué estamos aquí?

• Recordar a los padres y a las familias lo qué es el Título 1 y 
la participación de Westwood en este programa.  

• Revisar nuestro Acuerdo Escuela-Padre-Estudiante

• Agregar nuestro Plan de Compromiso Familiar.  



Definición de Título I

• El Título I proporciona fondos federales a las 
escuelas para ayudar a los estudiantes con bajo 
rendimiento o con mayor riesgo de quedarse atrás.

• El Título I se asigna a las escuelas según el 
porcentaje de estudiantes que reciben almuerzo 
gratuito/reducido.

• Las escuelas con un porcentaje de al menos 40% 
son eligibles para un programa escolar.



Proporcionar ayuda adicional a los 
estudiantes que más la necesitan.  
Ayudar a los estudiantes a trabajar 

para cumplir con las normas 
establecidas por estados individuales, 
como el Departamento de Instrucción 
Pública de Carolina del Norte (NCDPI).

Nuestro Objetivo



• Reducir el tamaño de la clase al reclutar, 
contratar y retener maestros altamente 
calificados .

• Tutores de Título I

• Recursos educativos

• Tecnología escolar

• Desarrollo profesional para el personal

• Actividades de participación de los padres

Título I Apoya



Nuestra escuela opera 
un Programa de Título I –

Toda la Escuela.



• La escuela utiliza fondos del Título I para mejorar todos los 
programas educativos de la escuela.

• Los fondos del Título I se utilizan para apoyar a todos los 
niños con el fin de aumentar el rendimiento académico.

• Los fondos del Título I se utilizarán para proporcionar 
apoyo adicional a todos los estudiantes que tengan 
dificultades para alcanzar los objetivos de rendimiento 
del estado. 

Programa Toda la Escuela



Responsabilidades de los Estudiantes

Responsabilidades de los Padres

Responsabilidades de los

Administradores y Maestros

Título I Pacto Escolar



¿Qué es SIP?

El SIP es su Plan de Mejoramiento Escolar e incluye:

• Objetivos y estrategias para atender las necesidades 

académicas de los estudiantes

• Necesidades de Desarrollo Profesional

• Coordinación de Recursos/Presupuesto Integral

• El Plan de Compromiso para Padres y Familias de la Escuela

Ustedes, como padres del Título I, tienen derecho 

a participar en el desarrollo de este plan.

file:///C:/Users/wayne/Documents/ACS Translations/Title 1 Parent and Family Engagement Plan 2020-2021.pdf


• Consulte nuestro Plan de 
Mejoramiento Escolar ubicado en el 
sitio web de la escuela

• SIP

Estrategias de 
Currículo & Instrucción

https://www.asheschools.org/cms/lib/NC02200844/Centricity/Domain/421/WWES%20School%20Improvement%20Plan.pdf


• Reunión anual requerida (1 de septiembre de 2020)

• Los padres notificados que su hijo participará en el Título I

• Conferencias de Padres

• Acuerdo Escuela-Padre-Estudiante

• Reuniones periódicas

• Notificar a los padres de los recursos disponibles para ellos

• Ayudar a los padres para asistir a talleres

• La información en terminos que las familias entienden

Políticas de Participación de Los 
Padres de Nivel de Distrito y Escuela



Se puede encontrar en el sitio web de Ashe County Schools

Haga clic en Junta de Educación (Board of Education)

Haga clic en Manual de Normas (Board Policy Manual)

Haga clic en la Serie 1000 (1000’s Series)

Parent and Family Engagement Policy.pdf

Política de Compromiso 
de Padres y Familias

TITLE I PARENT INVOLVEMENT POLICY.pdf


• Se un voluntario*

• Reuniones de PTO 

• Noche de Matemáticas y 
Alfabetización- 4 de marzo 

• Noche Familiar- 20 de abril

¿Cómo puede participar?



• Lea todas las noches con su hijo

• Muestre en casa que lee

• Revise las carpetas de la tarea para asegurarse de que se 

complete la tarea cada noche

• Manténgase en contacto con los maestros

• Haga responsables a sus hijos

• Sepa los niveles y metas de su hijo

• Enfatice la importancia de la lectura y trabaje con ellos para 

alcanzar esas metas

• Asegúrese de que estén en la escuela a tiempo

¿Cómo puede ayudar 
a su hijo?



¿Preguntas?

Si tiene preguntas en español, llame a Kathy Evans 

828-265-7056


