Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad

Grupo de Estudio de Título I a nivel Distrito Local 2018-2019
Grupos de Estudio de Título I a nivel Distrito Local
Objetivo # 1 para el aprendizaje: Los padres de Título I aprenderán cómo el Distrito apoya a los estudiantes a riesgo por medio de proveer apoyos académicos
adicionales para que estén preparados para la universidad, las carreras y la vida.
Objetivo # 2 para el aprendizaje: Los padres de Título I adquirirán herramientas/recursos y destrezas para que colaboren con sus escuelas en apoyar de manera más
eficaz el rendimiento académico estudiantil.
Objetivo # 3 para el aprendizaje: Los padres de Título I aprenderán cómo analizar los datos a nivel escolar, distrito local y distrito para repasar y desarrollar el Plan
Único para el Rendimiento Académico Estudiantil a medida que recomiendan determinan el tipo de intervenciones que conllevarán al rendimiento académico estudiantil.
Resultado previsto #1: Los padres de Título I proporcionarán aportaciones que se integran a la Política Título I para la Involucración de los Padres y la Familia, el
presupuesto para padre de la Oficina del Distrito y el Anexo federal del LCAP, que son requeridos por la sección 1116 del Título I.
Resultado Previsto #2: Los padres de Título I identificarán las necesidades de los padres para que puedan apoyar el aprendizaje en el hogar y en la escuela.
Resultado previsto #3: Padres líderes más informados identificarán las barreras para lograr mayor participación y diseñarán estrategias significativas para aumentar el
liderazgo e involucración de los padres.
Fundamento para el Grupo de Estudio de Título I a nivel Distrito Local
La Sección 1116 de Título I de la Ley de Éxito para Todos los Estudiantes (ESSA, por sus siglas en inglés), requiere que el Distrito aborde diferentes responsabilidades de
Título I con los padres y familiares de la manera en que se enumera a continuación. No hay límites para el término de los participantes, por lo tanto, los padres pueden
participar cada año. La Junta de educación de Los Ángeles aprobó el Anexo federal del LCAP y la Política Título I para la Involucración de los Padres y las Familias el 12
de junio de 2018 los cuales identifican al grupo de estudio como el medio para cumplir con los requisitos federales.
Estructura de los Grupos de Estudio de Título I a nivel Distrito Local Estructura
Cada Distrito Local establecerá un Grupo de Estudio de Título I que se reunirá 6 veces durante el año escolar por tres horas por reunión.
Membresía de los Grupos de Estudio de Título I a nivel Distrito Local membresía
Cada escuela de Título I contará con dos (2) padres de Título I seleccionados por otros padres de Título I en la escuela para que formen parte del Grupo de Estudio de
Título I. Las escuelas seleccionaran a padres durante uno de los siguientes eventos:
*Durante la Noche de regreso a la escuela
*Durante la reunión Anual de Título I
*Durante las reuniones para padres (café con el director escolar,
reunión anual, etc.)
Responsabilidad de los Grupos de Estudio de Título I a nivel Distrito Local membresía
El Grupo de Estudio de Título I del Distrito Local hará lo siguiente:
1. Repasar el contenido y la eficacia de la Política Título I de LAUSD para la Involucración de los Padres y las Familias
2. Identificar cómo el distrito coordina, apoya y provee recursos para apoyar el aprendizaje en el hogar.
3. Identifica las barreras que interfieren para lograr mayor participación en las escuelas por parte de las familias de Título I.
4. Identificar estrategias a fin proveer interacciones positivas entre las escuelas y las familias.
5. Proporcionar aportaciones sobre el desarrollo conjunto del Anexo federal del Plan de control local para rendir cuentas (LCAP).
6. Aprender cómo leer y entender los datos estudiantiles y escolares, además de entender el Plan Único para el Rendimiento Académico Estudiantil de la escuela y el
proceso del presupuesto escolar.
7. Proveer aportaciones sobre el presupuesto Título I del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles para la involucración de los padres y las familias.
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Cada escuela de Título I contará con 2 padres seleccionados por otros padres en la escuela para que formen parte del Grupo de
Estudio de Título I.

El Grupo de Estudio de Título I se reunirá 6 veces durante el año y revisará la Política Título I para la Involucración de los Padres y
la Familia, proporcionará aportaciones sobre el desarrollo conjunto del Anexo del LCAP y la adjudicación Título I para la
involucración de los padres y la familia.
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