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Lamar CISD - Tí tulo I, Parte A

El Título I, Parte A, es el programa de ayuda 
federal más grande que se proporciona a escuelas 
nacionales. Es un programa suplementario diseñado 
para ofrecer apoyo adicional a estudiantes que 
muestran tener dificultades académicas. Los 
fondos bajo el Título I se utilizan para mejorar el 
programa educativo de toda la escuela. La escuela 
seleccionada que recibe fondos bajo el Título I es de 
acuerdo a los límites y número de
familias que reciben almuerzo gratis o a precio 
reducido.
Actualmente 25 escuelas de Lamar CISD reciben 
fondos bajo el Titulo I.

Propósito
El propósito del Título I, Parte A es ofrecer a todos los 
niños la oportunidad de recibir una educación justa, 
equitativa, y de alta calidad en donde el estudiante 
pueda cubrir las brechas con sus logros educativos.
Los fondos del Título I, Parte A pueden servir de 
apoyo para un sin fin de actividades que ayuden a los 
estudiantes del Título I a cumplir con los estándares 
académicos estatales. 
Uso común de los fondos del Título I, Parte A

• Personal
• Instrucción suplementaria
• Materiales didácticos y software
• Refrigerios nutritivos para niños (para días

prolongados
• programas)
• Costos de copias
• Capacitación y desarrollo profesional
• Excursiones educativas
• Apoyo a estudiantes sin hogar
• Actividades en donde participan los padres



Participación de los Padres de familia

Un componente importante en el programa del Titulo 
I, Parte A es la participación de los padres de familia. El 
distrito escolar que recibe fondos bajo el Título I debe 
ofrecer programas y actividades para que los padres 
de familia se involucren y se consulte con ellos.
Las escuelas del Título I se comprometen a:

• Desarrollar una política por escrito junto con los 
padres, la cual describe cómo la escuela lleva 
a cabo las actividades de participación de los 
padres.

• Llevar a cabo una junta anual para las familias, en 
donde se explica el programa y los derechos 
que tienen los padres al involucrarse, además 
de ofrecer otras juntas en diferentes horarios 
flexibles.

• A que los padres participen en la planeación, 
revisión y mejora del programa del Título I.

• A la elaboración de un acuerdo entre escuela 
y padres de familia en la cual se describa cómo 
los padres, estudiantes y personal comparten 
la responsabilidad de mejorar el rendimiento 
académico del estudiante, y en donde además 
describa cómo los padres y maestros se 
comunicarán entre ellos.

El distrito escolar y las escuelas bajo el Título I deben:
• Respaldar a los padres y explicarles cómo 

funciona el sistema educativo y las normas 
estatales; y la manera de apoyar el desempeño 
de sus hijos.

• Proporcionar materiales y capacitación para 
apoyar a los padres a trabajar con sus hijos.

• Educar a los maestros y personal escolar, así 
como los directores de las escuelas, sobre la 
manera de hacer participar eficazmente a las 
familias.

• Proporcionar a los padres información en 
formatos y en

¿Cómo pueden los padres ayudar en el hogar?
• Asegúrese que asistan a la escuela todos los días
• Asegúrese que duerman lo suficiente todas las 

noches
• Hable con ellos sobre la escuela y celebre sus éxitos 

y esfuerzos
• Designe un espacio para que ellos hagan la tarea
• Llévelos a la biblioteca y lean juntos todas las noches 

― El leer 10 minutos todos los días marca una gran 
diferencia

• Apoye a sus hijos siguiendo las indicaciones del 
maestro

• Lea y platique con ellos sobre el acuerdo entre 
padres y escuela

¿Cómo pueden los padres ayudar en la escuela?
• Visite la escuela de su hijo y conozca a los maestros
• Platique con los maestros sobre el progreso que ha 

tenido su hijo
• Participe como voluntario para ayudar a la escuela 

de su hijo
• Participe en actividades y talleres de la familia bajo 

el Título I
• Participe como voluntario y representante del 

Consejo Asesor de Padres
• Lea y responda a los avisos y encuestas de padres 

del Título I los cuales evalúan y mejoran el programa
• Asista a las reuniones de padres de familia
• del Título I para ayudar al personal de la escuela
• en el diseño e implementación del programa

Actividades para la participación
de los padres

Se motiva a que los padres participen en estas 
actividades tanto en la escuela como en el distrito: 
Algunos ejemplos a mencionar sobre las muchas 
oportunidades que ofrece el distrito y la escuela son:

• Conferencias para padres de familia
• Reuniones de la Mesa Directiva
• PTA y PTO
• Actividades de recaudación de fondos
• Juntas de padres de familia
• “Project Learn”
• Encuestas y grupos de enfoque para los padres 

de familia


