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TRABAJO
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Análisis visual del texto

■ La destreza de citar evidencias del texto forma parte de los Estándares 
base para la preparación universitaria y para carreras en el ámbito de 
lectura en los grados kínder al 12º.

■ El análisis visual del texto es una estrategia para aumentar las destrezas 
de comprensión. Les ayuda a los estudiantes a identificar evidencia de 
lo que el autor intenta expresar. Por veces hay significado escondido.
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Actividad Inicial

1ª Ronda: ¿Qué detalles ve en el dibujo? 
No interpretación, solo hechos.

2ª Ronda: ¿Qué ideas se le vienen a la 
mente acerca del significado de este 
dibujo? ¿Por qué opina eso?
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Reflexión acerca del análisis 
visual del texto

■ ¿Por qué es importante hablar acerca de los detalles 
(hechos) antes de hablar acerca de la interpretación 
del dibujo?

– ¿Hay algo que otra persona indicó de lo cual 
usted no había notado a primera vista?
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Objetivos

■ Repasar el aprendizaje de las sesiones 1 y 2

■ Explorar el Mandato 2 de la Política de LAUSD para la 
Inclusión de los Padres y proveer sus opiniones y 
comentarios sobre su implementación.  

■ Explorar el Mandato 4 de la Política de LAUSD para la 
Inclusión de los Padres y proveer sus opiniones y 
comentarios sobre su implementación.  
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OBJETIVO 1

Repasar el aprendizaje de las 

sesiones 1 y 2
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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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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 Inclusión de los Padres 
(PIP, por sus siglas en inglés)

■ La Política de Título I para la 
Inclusión 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 inclusión 
de los padres debe abordar 
seis (6) mandatos claves.

■ La política debe repasarse 
anualmente y revisarse 
cuando sea necesario. 
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Cronología para la Sesiones de 
Grupo de Estudio de Título I

#1 
Introducción

#2 
Mandato 

1

#3 
Mandatos 

2 y 4

#4 
Mandatos 

3 y 6

#5 
Mandato 

5

#6 Clausura
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OBJETIVO 2
Explorar el Mandato 2 de la Política de 

LAUSD para la Inclusión de los Padres y 

proveer sus opiniones y comentarios 

sobre su implementación.  
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Preparación para revisar el 
Mandato 2 
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Mandato 2 de la Política Título I 
para la Inclusión de los Padres

■ Proveer coordinación, ayuda técnica 
y otros apoyos que sean necesarios 
para ayudar a las escuelas 
participantes en la planificación y la 
implementación de actividades 
eficaces para la inclusión de los 
padres que mejoran el rendimiento 
académico estudiantil y el 
desempeño escolar.

14

Escuelas 

de Título I

Respaldo 

por los 

datos

Concuerdan con 

propósito del Título I.
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■ Coordinación
– Ejemplos:

■ Ayuda técnica
– Ejemplos:

■ Otros apoyos
– Ejemplos:
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Coordinación:
Metas Escolares para la Inclusión de los 
Padres
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Proveer un entorno acogedor.
Involucrar a los padres en el 

programa escolar de 
voluntariado.

Responder de manera 
oportuna a las preocupaciones 

de los padres.

Cumplir con los requisitos 
estatales, federales y de LAUSD.

Ampliar la capacidad de los padres para que apoyen 
el aprendizaje de sus hijos en el hogar y en la escuela.

Adjunto D del Boletín 6336.0



Ayuda técnica:
Equipos de Acción para las Alianzas

■ Un Equipo de Acción para las Alianzas (PAT, por sus siglas en 
inglés) es una estrategia fundamentada por evidencias que 
involucra a los padres en la redacción de un plan que beneficia 
a toda la comunidad escolar 

■ Se basa en el trabajo la Dra. Joyce Epstein

■ Los Equipos de Acción para las Alianzas (PAT) están integrados 
por personas CLAVES de la comunidad escolar: el director, los 
maestros y otro personal escolar, los padres y en algunos casos, 
estudiantes.

■ Los PAT escriben un plan que incluye lo siguiente:
• 2 metas relacionadas con aumentar el rendimiento académico 

estudiantil

• 1 meta relacionada con mejorar la conducta estudiantil 

• 1 meta del entorno escolar
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Familia

Comunidad

Escuela



Ayuda técnica:
Programa de Voluntariado
■ La Oficina de Servicios para los Padres, la Comunidad 

y los Estudiantes (PCSS) brinda ayuda a las escuelas 
en la inscripción de miles de voluntarios cada año. 

■ Desde el 1º de julio de 2016, ¡más de 16,000 padres, 
miembros de la comunidad y personas en pasantías 
llenaron la solicitud de voluntarios!

■ Los equipos de PACE trabajan con las escuelas con el 
fin de aumentar la eficacia de los programas de 
voluntariado para que el trabajo de los voluntarios 
concuerde con el rendimiento académico estudiantil.
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Ayuda técnica:
Capacitación y apoyo mensual 
para el Coordinador de Título I

■ Recursos para orientación y elección 
para los coordinadores

■ Orientación en cuanto al presupuesto 
para la participación de los padres

■ Ayuda específica en relación al 
desarrollo de políticas para la 
participación de los padres y 
contratos entre la escuela y el hogar, 
que son eficaces y responsables

■ Páginas del Plan Único para el 
Rendimiento Académico Estudiantil 
(SPSA)
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Ayuda técnica: 
Capacitación y apoyo mensual 
para el personal del centro de 
padres
Temas de discusión incluyen:

– Graduación 

– Reclasificación de los Aprendices 
de Inglés

– Importancia de la asistencia 
diaria a la escuela

– Estándares de California para el 
Contenido Básico

– Centros eficaces de Padres y 
Familias
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Apoyo adicional: 
Supervisión de los Programas Federales 
(FPM)
■ 20 escuelas en todo el LAUSD participan en 

la revisión del Programa de Título I que 
ocurre cada dos años (en el plantel o por 
Internet)

■ Los asesores pedagógicos de padres 
apoyan (capacitan y guían mediante 
sugerencias y estrategias) y revisan las 
estructuras de los Consejos de los Planteles 
Escolares (SSC) 

■ Se revisa la aprobación que el SSC efectuó

■ Se recopilan las agendas, actas y listas de 
asistencia
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Apoyo adicional: 
Capacitación para los Consejos 
Escolares
■ Capacitaciones los sábados en 

colaboración con los programas 
federales y estatales de educación

■ Llevar a cabo reuniones eficaces

■ Procedimientos parlamentarios

■ Presupuesto

■ Plan Único para el Rendimiento 
Académico Estudiantil (SPSA) 

■ Ampliar las destrezas de liderazgo 
de los estudiantes quienes son 
miembros



Evaluar la implementación  del 
Mandato 2 del PIP de LAUSD

Basado en los ejemplos 
que vio en esta 
presentación y en lo que 
escribió en sus notas, 
¿hasta qué punto 
considera que el distrito 
cumple con el Mandato 2? 
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Receso
¡Disfruten de un receso de 10 minutos!
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OBJETIVO 3
Explorar el Mandato 4 de la Política de LAUSD 

para la Inclusión de los Padres y proveer sus 

opiniones y comentarios sobre su 

implementación. 
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Preparación para revisar el 
Mandato 4 
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Mandato 4 de la Política Título I 
para la Inclusión de los Padres

■ Coordinar e integrar las estrategias para 
involucrar a los padres descritas en esta 
política con las estrategias para involucrar 
a los padres bajo otros programas, que 
incluye los programas federales de edades 
0-5 años que preparan a los niños para la 
escuela y a sus padres para desempeñar 
su función como partidario en el 
aprendizaje de sus hijos.
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Administrados 
por diferentes 

oficinas de 
LAUSD



■ Ejemplos de coordinación 
e integración con otros 
programas de LAUSD:

28



División de Instrucción:

Requisitos de 
Graduación 

Módulos acerca de 
las Normas Estatales 
Básicas y Comunes 
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La Iniciativa de Tecnología en la 
Instrucción y la División de 
Tecnología en la Instrucción:

■ Portal de Acceso al Sistema de 
Apoyo para los Padres 
(PASSport)

Los Servicios para los Padres, la 
Comunidad y los Estudiantes(PCSS) 
provee guía en relación al desarrollo e 
implementación de PASSport, así como 
coordinación junto con ITI y ITD. 

PCSS desarrolló materiales de 
capacitación que incluye 
presentaciones, guías de consulta breve 
y videos.
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División de Educación 
Especial:
■ Capacitaciones en 

relación al Decreto 
por Consentimiento 
Modificado
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En sus 

paquetes



Programas Federales y 
Estatales de Educación:

■ Ayuda técnica y apoyo 
con la Supervisión de 
los Programas 
Federales (FPM)

■ Requisitos del 
Programa Título I

■ Capacitación para el 
SSC
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Oficina de Datos y Rendición 
de Cuentas: 

■ Encuesta de la 
Experiencia Escolar

■ Informe del 
Progreso Escolar

■ Evaluación en 
California para el 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
(CAASPP)
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Evaluar la implementación y 
eficacia del Mandato 4 del PIP

Basado en los ejemplos que 
vio en esta presentación y 
en lo que escribió en sus 
notas, ¿hasta qué punto 
considera que el distrito 
cumple con el Mandato 4? 
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Recursos

▪ Académicos

▪ Socio-

emocionales
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La sabiduría empieza 

con el asombro. 



¡GRACIAS!
Esperamos verlos de nuevo el  

________________________.
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