
GRUPO DE ESTUDIO 
DE PADRES DE 

TÍTULO I 
2016-2017

Sesión 1



Prepararse para la actividad 
Inicial

Símil—Producción de una idea viva y eficaz de 
una cosa relacionándola con otra también expresa, 

como en el oro de tus cabellos por tus cabellos 
rubios.

Ejemplos:
“clear as glass” o “claro como agua” 

“fits like a glove” o
“como anillo al dedo”



Actividad inicial

En el hogar, las mañanas 
entresemana tal vez transcurren 

de la siguiente manera:

Discutirlo con un compañero:
¿Por qué escogió esta imagen?



Objetivos

1. Aprender el propósito de los grupos de Estudio de 
Título I y los materiales provistos a los participantes

2. Aprender acerca de la historia y propósito del 
programa de Título I

3. Familiarizarse con las secciones principales y el 
propósito del Plan Título I para la Entidad Educativa 
Local (LEA, por sus siglas en inglés)

4. Familiarizarse con las secciones requeridas bajo la 
Política Título I de LAUSD para la participación de los 
padres
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OBJETIVO 1
Aprender el propósito de los grupos de Estudio de Título 

I y los materiales provistos a los participantes



¿Qué es un grupo de estudio?
Un grupo de estudio es la reunión de personas con el fin 
de aprender y hablar acerca de un tema en particular

■ ¿De qué se tratará el aprendizaje y discusión dentro de los grupos de 
estudio?

– Estudiaremos y hablaremos acerca de la Política Título I del Distrito 
para la Inclusión de los Padres.

■ ¿Se nos brindará la oportunidad de proveer sugerencias en relación a la 
implementación de dicha política?

– Sí. En las sesiones 2 a 5, los padres proporcionarán sugerencias en 
relación a la implementación de la política. 

■ ¿Cuándo, dónde y qué tan a menudo nos reuniremos?

– Nos reuniremos seis veces, que incluye esta sesión. Las fechas, 
hora, y ubicación se encuentran en la carta que recibió.



Materiales del 
Grupo de 
Estudio

• Carpeta con 3 aros

• Secciones para cada sesión

• Copias de la presentación 
Powerpoint

• Información del Distrito

• Política Título I de LAUSD 
para la Inclusión de los 
Padres (PIP)
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Coloque un visto bueno (✓) 
junto a los CINCO Acuerdos 
de Trabajo.

✓5

¿Cuáles acuerdos de 
trabajo que son 
ESENCIALES deberían de 
estar en píe este año 
para asegurar reuniones 
productivas y 
significativas?



Acuerdos de trabajo
Ronda de observaciones
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OBJETIVO 2
Aprender acerca de la historia del Programa de Título I y 

repasar el propósito de Título I
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1965
Ley de 

Educación 
Primaria y 
Secundaria 

(ESEA)

1994
Ley para 

Mejorar las 
Escuelas 

de América 
(IASA).

2001
Que 

Ningún 
Niños se 
Quede 

Rezagado 
(NCLB).

2015
Ley de 

Éxito para 
Todos los 

Estudiante
s (ESSA)
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Historia de la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria (ESEA)



¿Qué es el Programa Título I?
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Título I es un programa bajo la Ley de la 
Educación Primaria, Secundaria y Preparatoria
del gobierno federal. 

Título I Mejora los programas básicos prestados por Entidades 
Educativas Locales o estatales

Título II Preparar, capacitar y reclutar maestros, directores y otros líderes 
escolares de alta calidad 

Título III Enseñanza de idioma para los estudiantes aprendices de inglés e 
inmigrantes

Título IV Escuelas del siglo 21

Título V Innovación estatal y flexibilidad local

Título VI Educación para indios, nativos de Hawái, y nativos de Alaska

Título VII Ayuda compensatoria

Título VIII Disposiciones generales

Entidad Educativa Local 

(LEA) es otra manera de 

decir “distrito escolar”



Título I provee servicios y actividades de 
instrucción adicionales para los 
estudiantes que están reprobando o que 
tiene el mayor riesgo de reprobar las 
normas exigentes del estado en 
matemáticas, lectura y escritura.

¿Cuál es la meta del programa Título I?
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LEA 

Plan Título I

¿Cómo apoyarán los 
distritos a los 
estudiantes que 
califican para el 
programa de Título I?



Receso
¡Disfruten de un receso de 10 minutos!
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La experiencia es la madre 

de la sabiduría.



OBJETIVO 3
Familiarizarse con las secciones principales y el propósito del 

Plan Título I para la Entidad Educativa Local (LEA, por sus 
siglas en inglés)
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Plan de la Entidad Educativa Local 
(LEA)
Plan Título I

▪ El Plan Título I de la LEA describe cómo los distritos 
escolares atenderán las necesidades académicas de los 
estudiantes con desempeño inferior en las escuelas de 
Título I.

▪ Se requiere un plan para todos los distritos que reciben 
fondos de Título I.

▪ El plan LEA debe abordar cuatro metas de desempeño:
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Competencia 
en Lectura y 
Matemáticas

Competencia 
para los 

Aprendices de 
Inglés

Graduación
Maestros 
Altamente 
Calificados

❶ ❷ ❸ ❹



Plan LEA y políticas para la 
participación de los padres
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▪ Los distritos escriben con la 
aportación de los padres, 
una Política Título I para la 
participación de los padres a 
nivel distrito que concuerda 
con el Plan LEA

▪ Las escuelas también 
participan en proceso 
similar con su Plan Único 
para el Rendimiento 
Académico Estudiantil y la 
Política Título I para la 
Participación de los Padres



¿Cómo reciben los distritos fondos de 
Título I para implementar sus planes?

Washington, D.C.

Solicitud Estatal

2

Fondos de Título I 3

Fondos de Título I

4

Inicio

Fondos de Título I

Escuelas de LAUSD

5

Sacramento

1

ConApp



OBJETIVO 4
Familiarizarse con las secciones requeridas bajo la Política 

Título I de LAUSD para la participación de los padres
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Política de Título I del Distrito 
para la Participación de los Padres 
(PIP, por sus siglas en inglés)
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■ La Política de Título I del 
Distrito para la Participación de 
los Padres de cada distrito 
debe ser desarrollada con, 
aprobada por y distribuida a 
los padres de estudiantes de 
Título I.

■ La política para la participación 
de los padres debe abordar 
seis (6) obligaciones claves.

■ Se debe repasar la política 
anualmente y se deber revisar 
cuando sea necesario. 



La Política Título I de 
LAUSD para la Inclusión de 
los Padres se encuentra en 
el Boletín 6336.0, el cual 
se incluyó en sus carpetas 
bajo la sección “Bulletin”.

Tome 3 minutos para 
brevemente leer el Boletín 
informativo 6336.0 y 
ubicar y resaltar los 6 
mandatos.

Bulletin 6336.0
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Ley de Éxito para todos los 
estudiantes (ESSA) y participación de 
los padres

Exploremos las diferencias entre participación e involucración....
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Antes Ahora

TÍTULO I, PARTE A, SECCIÓN 
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TÍTULO I, PARTE A, SECCIÓN 
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Participación de los Padres Involucración de los Padres y la 

Comunidad



Discusión
Matices de los significados—una manera de 

expresión que describe las diferencias sutiles en el 
significado palabras o frases similares

Ejemplo 1:
“Los varones están jugando en la 
calle.”

“Los muchachos están jugando 
en la calle.”

Discutir: ¿Cuál es el matiz de 
significado entre varones y 
muchachos?
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Discusión

Ejemplo 2:
“participación de los padres”

“involucración de los padres”

Discutir: ¿Cuáles son la sutilezas entre las dos 
frases?

Involucración 
de los Padres

Participación 
de los Padres
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Recursos

▪ Académicos

▪ Social y 

Emocional

25
25

Existen dos tipos 

de educaciones. 

Una debería 

enseñarnos 

cómo ganarse la 

vida y la otra 

como vivir la vida.



¡GRACIAS!
Esperamos verlos de nuevo el  

________________________.
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