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REPASAR LOS 
ACUERDOS DE 

TRABAJO
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¿Cómo sería 
obedecer el acuerdo 
de trabajo? ¿Cómo 

puede ser el 
comportamiento, las 

palabras y recepción?



Recapitulación
■ Recapitulación es replantear las ideas principales de un texto lo 

más resumidamente posible.

■ Ser capaz de resumir las ideas principales y auxiliares es parte 

de los Estándares base para la preparación universitaria y para 

carreras en el ámbito de lectura en los grados kínder a 12º.
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Actividad Inicial: Recapitular 
cuentos de hadas

En grupo, piensen en:

Una palabra para un nuevo 
título

Dos palabras para describir 
cómo lo hace sentir el cuento

Tres palabras para describir el 
entorno del cuento

Cuatro palabras para describir 
el argumento del cuento

Cinco palabras para describir el 
desenlace

Escojan un cuento popular:

■ La cenicienta

■ Caperucita roja

■ Blanca nieves

■ Ricitos de oro y los tres osos

■ Juan y los frijoles mágicos

■ La bella durmiente

4



Objetivos

1. Repasar el aprendizaje de la sesión 1

2. Explorar el Mandato 1 de la Política para la 
Participación de los Padres del  y proveer sus 
opiniones y comentarios sobre su 
implementación

3. Aprender acerca de las secciones del Plan 
Título I de la Dependencia Local de 
Educación y proveer aportaciones en relación 
a cómo los padres y el Distrito pueden aliarse 
para aumentar el rendimiento estudiantil
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OBJETIVO 1

Repasar el aprendizaje de la sesión 1
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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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1965
Ley de 

Educación 
Primaria y 
Secundaria 

(ESEA)

1994
Ley para 

Mejorar las 
Escuelas 

de America 
(IASA)

2001
Que 

Ningún 
Niños se 
Quede 

Rezagado 
(NCLB)

2015
Ley de 

Éxito para 
Todos los 

Estudiante
s (ESSA)

Historia de la Ley de 
Educación Primaria y 
Secundaria (ESEA)
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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?

Plan Título I 

de la LEA

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

Local (LEA) es otra 
manera de decir 

“distrito 
escolar”



Política de Título I del Distrito 
para la Participación de los Padres 
(PIP, por sus siglas en inglés)

■ 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.

■ La política debe repasarse 
anualmente y revisarse cuando 
sea necesario. 
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OBJETIVO 2
Explorar el Mandato 1 de la Política para la Participación de 

los Padres y proveer sus opiniones y comentarios sobre su 

implementación
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Preparación para revisar el 
mandato 1 
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Mandato 1 de la Política Título I 
para la Participación de los 
Padres

Involucrar a los padres en el desarrollo 

conjunto del plan [Plan del LAUSD para 

la Mejora de Programas] y el proceso de 

la revisión y mejora escolar.
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Pregunta: ¿Cómo involucra LAUSD a 
los padres en el desarrollo conjunto 
de su plan [Plan para Mejorar los 
Programas del LAUSD]?

Respuesta: Por medio de los 
Grupos de Estudio de Título I y 
los Grupos de Enfoque de Título 
I, los padres de todos los 
Distritos Locales :

• Aprenden acerca de los 
componente del Plan Título I 
de la LEA de LAUSD y 

• Se les informa de lo último 
acerca de la re-autorización 
de la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria
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Directrices para el 
Requerido Comité Asesor 
para Aprendices de 
Inglés y el Consejo del 
Plantel Escolar

Pregunta: ¿Cómo involucra 
LAUSD a los padres en el 
proceso de revisión y mejora 
escolar?

Respuesta: Principalmente se 
involucra a los padres mediante su 
participación en el Consejo del 
Plantel Escolar (SSC).

■ El SSC está integrado por personal 
escolar, padres y en algunas 
escuelas, miembros de la 
comunidad. Las escuelas secundarias 
también cuentan con miembros 
estudiantes en el SSC.

■ Desarrollar el Plan Título I por medio 
de revisar los datos escolares es una 
responsabilidad del Consejo del 
Plantel Escolar (SSC) (página 4).
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Localizado después de 
la sección “LAUSD 
documents” en su 
carpeta.
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Respuesta: El Distrito 
provee recursos para revisar 
los datos escolares y del 
Distrito.

Pregunta: ¿Cómo 
involucra LAUSD a los 
padres en el proceso de 
revisión y mejora escolar?

Para mayor información acerca de LCAP, visite:
http://achieve.lausd.net/Page/8554

Datos del Distrito

■ Cuadro de Progreso para el 
Plan de Control Local para 
Rendir Cuentas y Asumir 
Responsabilidades (LCAP)

Datos Escolares 

■ Informe del Progreso Escolar 
(SRC, por sus siglas en inglés)

■ Encuesta de la Experiencia 
Escolar (SES, por sus siglas en 
inglés)

Taller 

obligatorio



Respuesta: El Distrito provee 
capacitación y ayuda técnica a 
los Consejos de los Planteles 
Escolares

■ Capacitación para miembros y 
funcionarios

■ Ayuda técnica para el personal 
escolar

■ Reuniones ordinarias y 
extraordinarias con los 
coordinadores de Título I

■ Sitio de Internet de PCSS: 
achieve.lausd.net/families
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Pregunta: ¿Cómo 
involucra LAUSD a los 
padres en el proceso de 
revisión y mejora escolar?



Receso
¡Disfruten de un receso de 10 

minutos!
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OBJETIVO 3
Aprender acerca de las secciones del Plan Título I de la 

Dependencia Local de Educación
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Mandato 1: Involucrar a los padres en el desarrollo 
conjunto del plan [Plan del LAUSD para la Mejora de 
Programas] y el proceso de la revisión y mejora escolar.



Plan de Dependencia Local De 
Educación (LEA, por sus siglas 
en inglés) 

Competencia 
en Lectura y 
Matemáticas

Competencia 
para los 

Aprendices de 
Inglés

Maestros 
Altamente 
Calificados

Graduación
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• Concordancia entre el plan de estudio, la instrucción, y 
las Normas Académicas del Estado de California 
(Common Core)

• Capacitaciones profesionales y talleres para el personal 
docente en relación a cómo los libros  y otros materiales 
respaldan las normas y el plan académico de estudios

• Oportunidades para tiempo prolongado de aprendizaje 
para los estudiantes

• Acceso a la tecnología
• Programas específicos para los estudiantes que están 

académicamente en riesgo de reprobar
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¿Cuáles son algunos de los programas, 
iniciativas y servicios que el Distrito le 

provee a las escuelas para que cumplan 
con la meta 1?



Comentarios y Sugerencias en 
relación a la meta 1 

del Plan Título I de la LEA 
A. ¿Cómo pueden los padres formar 

una alianza con el Distrito para 
apoyar la Meta 1 en la escuela y en 
el hogar? 

B. ¿Qué necesitan los padres para 
lograr el éxito en términos de la 
alianza? ¿Quién o qué los ayudaría 
con su necesidad?

Competencia 
en Lectura y 
Matemáticas
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Meta 1:
A B
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¿Cuáles son algunos de los programas, 
iniciativas y servicios que el Distrito le 

provee a las escuelas para que cumplan 
con la meta 2?

• Capacitaciones profesionales eficaces para los 
maestros de estudiantes aprendices de inglés 
fundamentadas por investigaciones

• Materiales suplementarios para intervenciones 
específicas para los estudiantes aprendices de 
inglés

• Recursos para apoyar alianzas entre la 
escuela, la familia y la comunidad que 
son eficaces

Se puede acceder al Plan Maestro para Estudiantes Aprendices de Inglés por 
medio de 

http://achieve.lausd.net/Page/74

http://achieve.lausd.net/Page/74


Comentarios y Sugerencias en 
relación a la meta 2 

del Plan Título I de la LEA 
A. ¿Cómo pueden los padres formar 

una alianza con el Distrito para 
apoyar la Meta 2 en la escuela y en 
el hogar? 

B. ¿Qué necesitan los padres para 
tener éxito con esta alianza? ¿Quién 
o qué los ayudaría con su 
necesidad?

Competencia 
para los 

Aprendices de 
Inglés 
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Meta 2
A B



Maestros altamente calificados le 
enseñarán a todos los estudiantes.
…maestros que poseen por mínimo una 
licenciatura y poseen la debida autorización 
concedida por el estado para enseñar ese nivel de 
edad y materia

ESEA (NCLB) : Sección 9101(23)
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¿Cuáles son algunos de los programas, 
iniciativas y servicios que el Distrito le 

provee a las escuelas para que 
cumplan con la meta 3?

• Carta “Derecho a saber” para los padres
• Oportunidades de crecimiento profesional 

para todos los maestros



Comentarios y Sugerencias en 
relación a la meta 3 

del Plan Título I de la LEA 
A. ¿Cómo pueden los padres formar 

una alianza con el Distrito para 
apoyar la Meta 3 en la escuela y en 
el hogar? 

B. ¿Qué necesitan los padres para 
tener éxito con esta alianza? ¿Quién 
o qué los ayudaría con su 
necesidad?

Maestros 
Altamente 
Calificados
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Meta 3
A B



■ Capacitación profesional para los consejeros de 
escuelas preparatorias 

– Programación correcta de clases para los 
estudiantes

– Plan de Graduación Individualizado

■ Servicios Estudiantiles y Consejeros de Asistencia

■ Oficina del Distrito de Servicios de Transición

■ Acceso a los Cursos con Créditos Universitarios 
(AP)

■ Prevención de deserción escolar
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¿Cuáles son algunos de los programas, 
iniciativas y servicios que el Distrito les 
provee a las escuelas para que cumplan 

con la meta 4?



Comentarios y Sugerencias en 
relación a la meta 4 

del Plan Título I de la LEA 
A. ¿Cómo pueden los padres formar 

una alianza con el Distrito para 
apoyar la Meta 4 en la escuela y en 
el hogar? 

B. ¿Qué necesitan los padres para 
tener éxito con esta alianza? ¿Quién 
o qué los ayudaría con su 
necesidad?

Graduación
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Meta 4
A B



Evaluar la implementación y 
eficacia del Mandato 1 del PIP

Basado en los ejemplos que 
vio en esta presentación y en 
lo que escribió en sus notas, 
¿hasta qué punto considera 
usted que el distrito cumple 
con el Mandato 1? 

Involucrar a los padres en 
el desarrollo conjunto del 
plan [Plan del LAUSD para 
la Mejora de Programas] y 
el proceso de la revisión y 
mejora escolar.
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Recursos

▪ Académicos

▪ Social y 

Emocional
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Regala un pescado a un hombre y le 

darás alimento para un día, enséñale a 

pescar y lo alimentarás para el resto de 

su vida.



¡GRACIAS!
Esperamos verlos de nuevo el  

________________________.
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