¿Qué es Título I,
Parte A?

Título I, Parte A es un programa federal
diseñado para mejorar el desempeño
académico de los estudiantes. El dinero que se
recibe se usa para una variedad de servicios
que pueden incluir maestros y auxiliares
adicionales, tiempo extra de instrucción,
materiales didácticos y experiencias de
aprendizaje y entrenamiento adicional para el
personal.

¿Cómo se identifican las
escuelas?

Las escuelas califican para fondos teniendo en
cuenta la necesidad económica.

Guía para Padres

Título I, Parte A
Visite la página de Servicios Especiales de Wylie ISD para mayor
información.
www.wylieisd.net/Domain/63

¿Cuáles estudiantes reciben los
beneficios?
Wylie ISD usa un programa en todo el distrito
que le permite a todos los estudiantes
identificados en la escuela, recibir los
beneficios de Título I.

¿Cuáles escuelas son Título I?

Las necesidades se evalúan cada año. En
este momento las siguientes escuelas
reciben ayuda adicional:
•
•
•
•
•

Achieve Academy
Birmingham Elementary
Bush Elementary
Groves Elementary
Hartman Elementary

Si tiene preguntas o comentarios acerca del programa por favor
contacte a,
Jill Vasquez, Directora de Servicios Especiales
972.429.2385 | jill.vasquez@wylieisd.net
Dra. Jessica Branch, Coordinadora de Programas Federales
972.429.2387 | jessica.branch@wylieisd.net

¿Cuáles son los
objetivos de Título I,
Parte A?
•
•
•
•

¿Cómo puedo ayudar a
mi hijo?

¡Su participación como padre de familia es esencial
para el éxito académico de su hijo! Hay muchas
maneras para que usted participe activamente en la
educación de su hijo.

Aumentar el rendimiento académico
Brindar apoyo educativo a los estudiantes
Proveer desarrollo profesional a los
docentes
Promover la educación y la participación
de los padres de familia

Aumentar el Rendimiento
Académico

Parte de los fondos que se reciben por Título I
se usan para comprar materiales educativos
que complementan los programas que el
distrito está usando en el momento. Estos
materiales pueden incluir licencias digitales,
manipulativos, libros, excursiones escolares,
tutorías en horario extendido y más.

Apoyo Educativo

Se ha comprobado que el apoyo adicional a
los estudiantes a través de maestros y
auxiliares de instrucción ayuda con el
mejoramiento del rendimiento académico. El
personal adicional ayuda con la instrucción en
grupos más pequeños, lecciones centradas en
los estudiantes y más oportunidades.

Comunicarse
Mantenerse informado y responder lo antes posible a
todas las comunicaciones de la escuela o el distrito
escolar.

Desarrollo Profesional

Un docente o maestro bien entrenado tiene la
habilidad de impactar de manera positiva a
todos y cada uno de los estudiantes. Las
escuelas Título I trabajan para brindar a sus
maestros la información que necesitan para
que puedan desarrollar un buen trabajo y estar
al día con las mejores prácticas e
investigaciones.

Educación & Participación de los
Padres de Familia

Los fondos de Título I se pueden invertir en
oportunidades para que los padres de familia
estén mejor informados y participen en la
educación de sus hijos. Es importante que
estén atentos a estas oportunidades en sus
escuelas. Estas incluyen noches informativas,
campamentos de alfabetización, excursiones
escolares y más.

Dar el ejemplo
Mostrarle a su hijo que la educación es importante
mediante la lectura, la asistencia a reuniones de
padres y maestros, así como eventos de la escuela.
Ofrecerse como voluntario
Participar como voluntario en la escuela y colaborar
con las actividades extracurriculares. Participar y
apoyar las actividades de padres de familia en la
escuela.
Aprender
Encontrar maneras de ayudar a los hijos con los
trabajos de clases, tareas y planes educativos futuros.
Participar
Unirse a organizaciones escolares/de padres de
familia, equipos de mejoramiento escolar, consejos
consultivos de padres y otros comités de padres.
Colaborar con la comunidad
Participar en actividades para padres con otras
familias. Conocer y usar los recursos comunitarios
locales (p.ej. la biblioteca pública, centros
comunitarios) a fin de aumentar las capacidades y
aptitudes.

Los estudios de investigación son claros y consistentes.
Cuando los padres de familia, las familias y la comunidad trabajan
juntos, se logra un mejor desempeño escolar.

