
GRUPO DE ESTUDIO DE 
TÍTULO I 

A NIVEL DISTRITO LOCAL
Sesión I



Resultados previstos para la Sesión 1  
■ Considerar el repaso general: Vistazo a los Grupos de Estudio de 

Título I a nivel Distrito Local
■ Entender el Mandato A de la Política Título I para la Involucración 

de los Padres y las Familias
■ Repasar el Anexo Federal del Plan de Control Local para Rendir 

Cuentas (LCAP) de LAUSD– sección Involucración de los Padres y 
las Familias 

■ Proporcionar aportaciones sobre el Anexo Federal del LCAP -
sección Involucración de los Padres y las Familias 

■ Evaluar el Mandato A de la Política Título I para la Involucración de los Padres 
y las Familias



Acuerdos de Trabajo
■ Mantener a los estudiantes como una prioridad.
■ Escuchar atentamente y no interrumpirse.
■ Hablar con respeto y ser breves.
■ Estar de acuerdo en que podemos tener discrepancias.
■ Creer que puede existir más de una solución a un problema.



Veamos los Grupos de Estudio de 
Título I 2018-2019



Actividad de integración

Paso 1: Tome un dulce de menta, pero 
¡NO LO ABRA!

Paso 2: Extienda sus brazos hacia el frente.

Paso 3: Coma el dulce sin doblar los
brazos.



Una Palabra

¿Qué significa para usted Título I?



¿Qué es el Programa Título I?

El Título I es un programa bajo la Ley de Éxito para Todos 
los Estudiantes (ESSA, por sus siglas en inglés), que es la 

re- autorización de la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés).

■ La meta de Título I es proveer servicios y actividades adicionales 
de instrucción para los estudiantes que están reprobando o que 
tienen mayor riesgo de reprobar las normas exigentes del estado 
en las materias de matemáticas, lectura, escritura, ciencias e 
historia.



Política Título I de LAUSD para la Involucración de 
los Padres y la Familia y el Anexo Federal del LCAP

El 12 de junio de 2018, 
la Junta de Educación 
del Distrito Unificado 
de Los Ángeles aprobó 
la nueva política de 
Tituló I para la 
Involucración de los 
Padres y la Familia y el 
Anexo Federal del 
LCAP.

Anexo Federal del LCAP Política



Repaso de la Política Título I de LAUSD para la 
Involucración de los Padres y las Familias

El 12 de junio de 2018, 
la Junta de Educación 
del Distrito Unificado 
de Los Ángeles aprobó 
la nueva política de 
Tituló I para la 
Involucración de los 
Padres y la Familia y el 
Anexo Federal del 
LCAP.

Política

Título I 



Política LAUSD para la Involucración de los 
Padres y la Familia

La Nueva Política de Título I de LAUSD para la Involucración de los 
Padres y la Familia consiste de seis mandatos que describen lo que el 
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles hará para involucrar a los 
padres a nivel del  Distrito Central y al nivel escolar de conformidad con 
la Ley de Éxito para Todos (ESSA), Sección 1116, establecida en el año 
2015.



Mandato A: Involucrar a los padres y los miembros de la 
familia  en el desarrollo en colaboración del plan de la entidad 
educativa local

Mandato B: Proveer la coordinación, ayuda técnica, y 
otros apoyos que se necesiten para ayudar e incrementar 
la capacidad de todas las escuelas participantes dentro de 
la dependencia local de educación en la planificación e 
implementación de actividades eficaces para la 
participación de los padres y las familias a fin de mejorar 
el desempeño académico estudiantil y el desempeño 
escolar

Mandato C: Coordinar e integrar las estrategias para la 
involucración de los padres y las familias bajo esta parte 
con las estrategias para la involucración de los padres y las 
familias

Mandato D: Llevar a cabo, con la involucración significativa de los padres y 
familiares, una evaluación anual referente  al contenido y eficacia de la 
política para la involucración de los padres y las familias en mejorar la 
calidad académica de todas las escuelas bajo esta parte 

Mandato F: Involucrar a los padres en las actividades de las escuelas que 
reciben servicios de conformidad con esta parte, lo cual puede incluir 
establecer una junta asesora de padres cuyos miembros componen una 
cantidad suficiente y representativa del grupo de padres o familiares a 
quienes la entidad educativa local presta servicios a fin de que se 
representen de manera adecuada las necesidades de la población a 
quien dicha entidad presta servicios para desarrollar, repasar y revisar la 
política para la involucración de los padres y las familias.

Mandato E: Utilizar las conclusiones descritas en el Mandato D para 
diseñar estrategias fundamentadas en evidencias para lograr que la 
involucración de los padres y las familias sea más eficaz  y para modificar 
las políticas para la involucración de los padres y las familias descritas en 
esta sección, si así se requiere.

Seis mandatos de la Política de Título I para la Involucración de 
los Padres y las Familias
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■ Mandato A: Involucrar a los padres y los miembros de 
la familia en el desarrollo en colaboración del plan de la 
entidad educativa local de conformidad don la sección 
1112, así como en el desarrollo de planes de apoyo y 
mejoras bajo los párrafos (1) y (2) de la sección 1111(d).

Nuevo cambio: El Plan de la Entidad Educativa Local ahora es el 
Anexo Federal del LCAP:  
(El LCAP es el plan del Distrito que describe cómo 
se utilizan los fondos que recibe del estado de 
California para educar a cada estudiante.)

Política de LAUSD para la Involucración 
de los Padres y la Familia



Mandato A:
En mayo de 2018 la 
Oficina de Servicios 
para los Padres y la 
Comunidad se asoció 
con 43 padres y 
miembros de la 
unidad, así como seis 
diferentes oficinas de 
LAUSD para desarrollar 
conjuntamente el plan 
de la entidad 
educativa local
(Anexo Federal de 
LCAP).



Anexo Federal del LCAP de LAUSD

El 12 de junio de 2018, 
la Junta de Educación 
del Distrito Unificado 
de Los Ángeles aprobó 
la nueva política de 
Tituló I para la 
Involucración de los 
Padres y la Familia y el 
Anexo Federal del 
LCAP.

Anexo Federal del LCAP

Anexo



Anexo Federal del LCAP
El nuevo Anexo Federal del LCAP de LAUSD indica que todos los 
grupos de interés trabajarán unidos para mejorar el rendimiento 
académico estudiantil.
El Anexo Federal del LCAP contiene 9 partes (áreas de enfoque) 
1. Título I: Equidad Educativa
2. Título I: Participación de los Padres y las Familias 
3. Título I: Programas Aplicables a Toda la Escuela, Programas de 

Ayuda Específica y Distribución de Fondos
4. Título I: Programas para Niños Desatendidos o Delincuentes



Anexo Federal del LCAP
El nuevo Anexo Federal del LCAP de LAUSD indica que todos los 
grupos de interés trabajarán unidos para mejorar el rendimiento 
académico estudiantil. El Anexo Federal del LCAP contiene 9 
partes (áreas de enfoque) 
5. Título I: Niños sin hogar y servicios para jóvenes 
6. Título I: Transiciones de estudiantes 
7. Título II: Crecimiento profesional y mejora del personal
8. Título III: Aprendices de Inglés
9. Título IV: Parte A (No aplica.  El Distrito está transfiriendo 

todos los fondos de Título IV al programa de Título II.



Actividad del Anexo Federal del LCAP
Grupos de expertos

■ Paso 1 A cada mesa se le asignó una parte del Anexo del 
LCAP.  En su mesa, a cada persona se le asignará una sección 
de las áreas de enfoque para que la repasen. Tome algunos 
minutos para repasar su área de enfoque. (5 a 8 minutos)

■ Paso II Comparta con su mesa lo que le pareció interesante sobre su 
área de enfoque. (5 minutos)

■ Paso III Seleccionar a una persona de su mesa para que comparta su 
área de enfoque con el resto de los grupos. (5 minutos por 
grupo)

■ Paso IV Los otros grupos tomarán notas a mientras
escuchan atentamente.

70 minutos



1. Título I: Equidad educativa
2. Título I: Participación de los padres y las familias
3. Título I: Programas aplicables a toda la escuela, programas de ayuda 

específica y distribución de fondos
4. Título I: Programas para niños desatendidos o delincuentes
5. Título I: Niños sin hogar y servicios para jóvenes
6. Título I: Transiciones de estudiantes
7. Título II: Crecimiento profesional y mejora del personal
8. Título III: Aprendices de inglés
9. Título IV: Parte A (No aplica.  El Distrito está trasladando todos los 

fondos de Título IV al programa de Título II.)

Actividad del Anexo Federal del LCAP



Mandato A de la Política Título I de LAUSD 
y el Anexo Federal del LCAP

Solamente existen dos legados 
duraderos que podemos 

esperar dejarles a nuestros 
hijos. Uno de ellos son las 

raíces, el otro son alas.

RECESO

¡Por favor 
vuelvan en 10 

minutos!



Actividad de ronda de observaciones sobre el 
Anexo Federal del LCAP
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1. Alrededor de la sala verá cada una de las 7 
áreas de enfoque que usted y por sus 
compañeros acaban de presentar. 

2. Tome un minuto para ver lo que quisiera 
agregar a cada área.

3. Fijaremos 20 minutos y verificaremos el 
tiempo antes de seguir.

Si necesita más tiempo, hay un documento Google en el sitio de Internet de la oficina de 
los servicios para los padres y la comunidad.  El enlace es el siguiente: _______________



Repaso de la Política de Título I de LAUSD 
para la Involucración de los Padres y las 

Familias
El 12 de junio de 2018, 
la Junta de Educación 
del Distrito Unificado 
de Los Ángeles aprobó 
la nueva política 
Tituló I para la 
Involucración de los 
Padres y la Familia y el 
Anexo Federal del 
LCAP.

Política

Política Título I



Evaluar la implementación
del Mandato A

■ 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 A?

22



Próximas oportunidades de aprendizaje

Actividades 
en el distrito 
local para la 
involucración 
de los padres 



¡Gracias por involucrarse en este trabajo con el 
equipo de la Unidad para la Participación de los 

Padres y la Comunidad (PACE) de su distrito local !

Para llevar a cabo una acción positiva 
debemos desarrollar aquí una visión positiva.
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