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Porqué estamos aquí?

1. Informarle de la participación de su escuela en Título I

2. Explicación de los requisitos de Título I

3. Explicar sus derechos como padres involucrados



Qué vamos aprender….

1. Que significa ser una escuela de Título I?
2. Cuál es el Plan de Mejoramiento Escolar del Título I?
3. Como se me notificará si a mi hijo lo enseña un maestro 

altamente calificado?
a. La oficina del distrito enviará una notificación en 

coordinación con la administración del edificio.
4. Cómo puedo participar en todas estas cosas sobre las que 

estoy aprendiendo?



Qué significa ser una escuela de Titulo I?

1. Ser una escuela de Título I significa recibir fondos federales (dólares 
de Título I) para complementar los programas existentes de la 
escuela. Estos dólares se utilizan para …..

a. Identificar a los estudiantes que experimentan dificultades académicas y 
brindar asistencia oportuna para ayudar a estos estudiantes a cumplir con los 
estándares académicos del estado. 

b. Personal suplementario/programas/materiales y útiles escolares 
c. Llevar a cabo reuniones con los padres/entrenamientos/actividades
d. Reclutamiento/contratación/retención de maestros altamente calificados

2. Ser una escuela de Título I también significa que continuaremos 
alentando la participación y derechos  de los padres que nos 
acompañan. 



Qué es el Programa de Mejoramiento 
Escolar Título I?
1. El Plan del Título del edificio aborda cómo la LEA utilizará 

los fondos del Título I en todo el sistema Escolar. Los 
temas incluyen:

a. Evaluaciones académicas de los estudiantes 
b. Asistencia adicional proporcionada a estudiantes con dificultades
c. Coordinación e integración de fondos y programas federales. 
d. Estrategias de Participación de los Padres, incluyendo el Plan de 

Participación de los Padres del Distrito. 

2. Usted, como padre del Título I, tiene el derecho a 
participar en el desarrollo del Plan del Título I del Edificio. 



Póliza de Participación de los Padres
La Misión de Ulysses USD 214 es ser un gran lugar para Aprender y Crecer!

La Junta de Educación del Estado de Kansas respalda los seis Estándares Nacionales para las 
Asociaciones entre la Familia y la Escuela (NSFSP) para promover la participación de los 
padres en todas las escuelas de Kansas. Estos estándares incluyen:

1. Bienvenida a todas las familias a la comunidad escolar. 
2. Comunicando efectivamente.
3. Apoyando el éxito de los estudiantes
4. Hablando por cada niño
5. Compartir el Poder
6. Colaborando con nuestra comunidad. 



Póliza de Participación de los Padres
Ulysses USD 214 está comprometido con el objetivo de brindar una educación 
de calidad para todos los niños de este distrito. Creemos en establecer 
relaciones con los padres y con la comunidad. Todos ganan si el hogar y la 
escuela trabajan juntos para promover el alto rendimiento de nuestros hijos. 
Ni el hogar ni la escuela pueden hacer el trabajo solos. Los padres juegan un 
papel extremadamente importante como primeros maestros de los niños. El 
apoyo que los padres brindan a sus hijos y a la escuela es fundamental para el 
éxito de sus hijos en cada paso del camino. Estamos incorporando estos 
estándares en nuestra política de participación de los padres en las escuelas 
primarias Hickok Elementary, Sullivan Elementary y Kepley Middle School. 
Para ver la Política de participación de los padres completa, visite 
www.usd214.org.



Derechos que los Padres deben Saber
● Si el maestro ha cumplido o no con los criterios de licencia de 

Kansas para los niveles de grado y las materias que se enseñan;
● El título de bachillerato y cualquier otra certificación de 

posgrado o título y el campo de disciplina de ambos; 
● Si los servicios son proporcionados por paraprofesionales, sus 

calificaciones
● Si el maestro está enseñando bajo una exención profesional o de 

emergencia



Derechos que los padres deben saber

-La escuela se comunicará con los padres si un maestro que no cumple con los 
estándares de certificación estatales apropiados enseña a sus hijos durante 
cuatro o más semanas continuas.
-Todos los estudiantes/familias atendidas en edificios de toda la escuela y 
estudiantes/familias atendidas en programas de asistencia específicos deben 
completar un convenio escolar con los padres.
-Se informará a todos los padres que tienen derecho a solicitar los puntajes de 
las evaluaciones estatales de sus hijos y que tienen derecho a obtener las 
boletas de calificaciones estatales de la escuela y del distrito escolar.



Cómo Puedes Estar Involucrado
● Considere unirse a la Organización de Padres de su escuela.
● Voluntario!
● Hable con el director de su edificio sobre las reuniones del consejo escolar.
● Busque actualizaciones en el sitio web de su escuela, las redes sociales y más.
● Asistir a las próximas gestiones y eventos escolares  .
● Mantenga su información y la de su hijo actualizada en PowerSchool y con la 

escuela .
○ Información de contacto
○ Dirección
○ Salud


