
Distrito Escolar Independiente de 

Alvin 

TÍTULO I

¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS  

PADRES? ¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS  

PADRES?

En la Escuela:

• Visite la escuela de su hijo(a) y conozca a el(la)

maestro(a) de su hijo(a). Incluyendo al(la)

maestro(a) del programa Título I de la escuela.

• Revise el progreso de su hijo(a) con el(la)

maestro(a).

• Participe como voluntario en la escuela de su

hijo(a).

• Participe en actividades familiares del

programa Título I y en talleres de estrategias de

lectura.

• Participe como voluntario representando al

comité de padres de familia.

• Lea y devuelva lo antes posible las

notificaciones que se envían a casa del

programa Título I.

• Complete las encuestas para padres las cuales

son utilizadas para evaluar y sugerir cambios y

mejoras al programa.

• Asista a las reuniones del programa Título I,

para ayudar al personal educativo a elaborar,

implementar y evaluar el programa.

En Casa:

• Si su hijo(a) se encuentra bien, asegúrese

de que asista a la escuela todos los días.

• Hable con su hijo(a) acerca de la escuela.

• Fomente el éxito y el esfuerzo de su hijo(a).

• Siga las recomendaciones del(la)

maestro(a) de su hijo(a) para ayudar a su

hijo(a) en casa.

• Lea con su hijo(a) o motive a su hijo(a) a

leer todas las noches. 10 minutos pueden

hacer una gran diferencia.

• Asegúrese que su hijo(a) duerma bien en la

noche.

• Lea y revise con su hijo(a) el convenio

escuela-padres. Envíelo a la escuela

firmado.

• Proporcione a su hijo(a) un espacio en

casa para realizar sus tareas.

Departamento de Programas Federales & Estatales 

del Distrito Escolar de Alvin

610 E Clemens St.

Alvin, TX 77511



¿Que servicios ofrece el  

Programa Titulo I?

¿Quién participa?

El distrito escolar de Alvin, cuenta con 19 escuelas

elegibles para recibir fondos del programa Título I para

toda la escuela. El programa Titulo 1 permite el uso de

esos fondos para mejorar el programa educativo general y

así cubrir las necesidades educativas de todos los

estudiantes en la escuela.

¿Como se evalúa el progreso de los estudiantes?

Para medir el aprendizaje y el progreso de los

estudiantes se utilizan diferentes evaluaciones; en 1ero

y 2do grado se utilizan las evaluaciones del distrito de

mitad de término y las del fin de año escolar. De 3ero a

8vo grado se utiliza la Evaluación de Preparación

Académica del estado (STAAR). En 9no a 12vo grado,

se utilizan las evaluaciones (STAAR) y los exámenes

de fin de curso. Los resultados de las evaluaciones y

exámenes son compartidos con los padres a través de

conferencias con los maestros, cartas, o por teléfono.

Por favor contacte a la maestra de su hijo(a) si usted

necesita una conferencia para revisar el progreso de su

hijo(a).

Los fondos del programa Título I generalmente se

utilizan para mejorar el rendimiento académico en las

materias de lectura y matemáticas, pero estos recursos

también se pueden utilizar para ayudar a los estudiantes

a mejorar su rendimiento en todas las materias

académicas. Los fondos de Título I son flexibles, y

pueden ser utilizados para proporcionar el desarrollo

profesional de los maestros, apoyar el reclutamiento de

más maestros y auxiliares educativos, para mejorar el

plan de estudios, para aumentar la participación de

padres de familia, extender el tiempo educativo para los

estudiantes que necesitan apoyo académico adicional y

también para proporcionar otras actividades que estén

vinculadas con el éxito académico de los estudiantes.

¿Qué significa el término "Programa Título 1-

Para Toda la Escuela"?
Una escuela que recibe fondos del programa Título I y

cuenta con estudiantes inscritos de los cuales el 40% o

más son estudiantes de ingreso económico bajo, es

elegible para operar un “programa Título I- para toda la

escuela." Un programa para toda la escuela, requiere de

una planeación para mejorar el logro académico de

todos los estudiantes de la escuela, utilizando fondos

del programa Título 1 para beneficio de todos los

estudiantes.

¿De qué manera el programa de Título I apoya la 

relación entre el Hogar y la Escuela?
La ley de Título I requiere que cada escuela que recibe

fondos federales, desarrolle una póliza de participación

de padres y un convenio de aprendizaje entre los

padres y la escuela.

Póliza de Participación de Padres 
Cada escuela tiene una póliza escrita de participación

de padres que describe cómo los padres pueden

participar en la escuela de su hijo(a). Esta póliza se

elabora con la ayuda de los padres, los maestros y

administradores de la escuela.

Convenio Escuela- Padres 
Este convenio en un acuerdo escrito, que explica como

los padres de familia, todo el personal educativo, y los

estudiantes comparten la responsabilidad para mejorar

el logro académico y alcanzar los estándares educativos

de todos los estudiantes.

¿Qué es Título I?

Titulo 1, Parte A, es un fondo suplementario para

apoyar a las escuelas en su función de proveer

oportunidades para que los estudiantes adquieran el

conocimiento y las habilidades establecidas en los

estándares de rendimiento académico del estado.

Estos fundos son destinados para complementar y no

para substituir los fondos regulares de educación.

Una escuela es seleccionada para participar en el

programa Título I, en base al número de estudiantes

que asisten a esa escuela y que son elegibles para

participar en el programa del estado para obtener sus

comidas gratis o a precio reducido.

Escuelas Primarias del Distrito que Participan en 

el Programa Título I 
Escuela Primaria Alvin, Mark Twain, Hasse, E.C Mason,

R.L Stevenson, Walt Disney, Melba Passmore, Hood-

Case, Don Jeter, Savannah Lakes, Bel Nafegar

Sanchez, Bob & Betty Nelson, Meridiana.

Escuelas Secundarias del Distrito que Participan 

en el Programa Título I 
Academia RISE, Alvin Jr. High, Rodeo Palms, G.W.

Harby, Fairview y Manvel.


