
¿Qué es el Título 1? 
El Título 1 proporciona fondos federales a las escuelas con un alto 
porcentaje de estudiantes de bajos ingresos. Estos fondos pagan 
por servicios educativos adicionales para ayudar a los estudiantes 
en riesgo a lograr y tener éxito independientemente de cualquier 
desventaja que no sea culpa suya. El Título I es un programa fed-
eral de derechos que otorga fondos a las escuelas que lo necesitan 

según la inscripción de estudiantes, el porcentaje de almuerzos 
gratuitos y reducidos para cada escuela y otros datos informativos. 
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¿Cómo? 
Se debe desarrollar e implementar un plan de mejora escolar 
con la participación de los padres, maestros, directores y ad-

ministradores. 
(Plan enviado a casa con el paquete de puertas abiertas) 

Los padres tienen derecho ... 
· Conocer las calificaciones profesionales del maestro (s) de su hijo, 
incluidos los títulos y certificaciones que posee, y si el maestro está 

certificado en su respectiva área de instrucción. 
· Conocer el estado de mejora escolar de la escuela. 

· Conocer el nivel de logro de su hijo en cada área de la evaluación 
estatal. 

· Saber si su hijo ha sido asignado, o ha recibido instrucción durante 
al menos cuatro semanas consecutivas, por un maestro que no cum-

ple con la definición de altamente calificado. 
· Participar en la planificación e implementación del programa de 

participación de los padres en su escuela 

What is a Title 
1 school? 

 
 

Who is in-
volved? 

 
What are  
parents’ 
rights? 

 
 
 
 

 
 

¿Qué? 
En una escuela de Título 1, los maestros, administradores y todo el resto del 
personal de la escuela trabajan juntos para: • Identificar a los estudiantes 
que más necesitan ayuda educativa (independientemente de los ingresos 
familiares), medir el progreso de los estudiantes utilizando los estándares 
educativos de su estado, establecer metas para el mejoramiento de los es-

tudiantes, implementar programas de instrucción basados en la investi-
gación que apoyen y complementen la instrucción regular en el aula • Mejo-
rar el conocimiento y las habilidades profesionales a través de la educación 
continua y el desarrollo profesional intenso • Contratar maestros y personal 

de apoyo adicionales • Involucrar a los padres en todos los aspectos del 
programa Título 1 de la escuela 


