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Agenda: 7 OCT 2020

• 1. Título 1. Definición y propósito del programa

• 2.¿Cómo califican las escuelas para el Título 1?

• 3. ¿Cómo se utiliza el presupuesto de título 1 en la 

escuela Marshall?

• 4. Participación de los padres y familias y requisitos

• 5. Preguntas y dudas

• 6. Información de contacto con el representante del 

Título 1 en la escuela Marshall MAFA

• 7.Información adicional
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Título I, Parte A - Definición 

Título I, Parte A, es un programa de subvención 

por fórmula que provee asistencia a agencias 

educativas (LEA) y escuelas con números o 

porcentajes elevados de niños de familias de 

bajos ingresos. El proceso de asignación de este 

tipo de subvenciones no es competitivo y las 

subvenciones se calculan sobre la base de una 

fórmula predeterminada. Título I es el programa de 

apoyo a la educación primaria y secundaria más 

grande en el marco de la ley Todos los 

Estudiantes Triunfan (ESSA).
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Título I, Parte A - Propósito

El propósito del programa Título I, Parte A, es 

lograr que todos los estudiantes cumplan con los 

exigentes estándares académicos estatales, 

independientemente de su estatus económico. 

Título I es el plan del gobierno para brindar a 

todos los estudiantes la oportunidad de recibir una 

educación justa, equitativa y de alta calidad, y 

para cerrar la brecha de rendimiento.
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Qué requisitos deben cumplir las escuelas para 

recibir asistencia del programa

• Las escuelas donde un 40% a un 100% de los alumnos 
inscritos son de bajos ingresos se consideran escuelas 
de “asistencia general de Título I”.

• Las escuelas donde un 35% a un 39% de los alumnos 
inscritos son de bajos ingresos se consideran escuelas 
de “asistencia selectiva de Título I”.

• Las escuelas donde menos del 35% de los alumnos 
inscritos son de bajos ingresos no califican para recibir 
asistencia de Título I. 

Este ciclo escolar, nuestra escuela, Marshall Middle
Academy of Fine Arts está identificada como escuela de 
asistencia general de Título I

5



Reunión anual de Título I

Estos fondos federales suplementarios se utilizan para: 

• acelerar la instrucción de estudiantes que tienen 

dificultades;

• ofrecer cursos de capacitación profesional a maestros, 

personal auxiliar y administradores;

• contratar personal certificado y personal auxiliar de 

instrucción altamente cualificado;

• ofrecer recursos adicionales como tecnología, personal, 

materiales, programas de instrucción y software; y

• promover la participación de los padres y las familias. 
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¿Qué significa suplementario?

Esto significa que los fondos de Título I, Parte 

A, no se pueden utilizar para ofrecer 

servicios que normalmente están 

requeridos por: 

- una ley estatal,

- una regla de la Junta Estatal de Educación,

- la normativa local.
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Marshall Middle Academy Fine Arts

• En la Escuela Marshall Middle Academy of fine Arts

utilizamos los fondos de Título I para:

1. Clases de refuerzo después de la escuela

2.Trabajadora social

3. Material escolar

4. Desarrollo profesional, servicios de consultoría.

5. Flocabulary (biblioteca de canciones & recursos para

el maestro)

6.Achieve 3000
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Participación de los padres y la familia 

Las investigaciones han demostrado que los estudiantes 
cuyos padres se involucran en su educación tienen más 
éxito en la escuela. 

Es por eso que los fondos de Título I se utilizan para 
apoyar actividades centradas en la participación de los 
padres y la familia.

Padres es importante revisar Power school para poder ver 
los grados de sus hijos y la asistencia a clases. 
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Requisitos para la participación de los padres 

10

• Notificaciones para los padres (comunicaciones 

que normalmente se les envían por escrito con el fin 

de informarlos). 

• Algunos ejemplos de notificaciones son: 

- El Convenio de la escuela y los padres

(declaración de las responsabilidades compartidas) 

- La Normativa escolar para la participación de 

los padres y las familias (el plan para promover su 

participación) 



Requisitos para la participación 

de los padres 
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• Reuniones de Título I - Son reuniones periódicas 
presenciales o virtuales para capacitar a los padres y 
colaborar con ellos en apoyo a la educación de sus 
hijos. Habrá un mínimo de 4 reuniones al año, y cada 
reunión se realizará dos veces, una vez por la mañana y 
otra vez por la tarde, en días diferentes para facilitar la 
asistencia de los padres. En total serán 8 reuniones.

• Encuestas sobre la participación de los padres y la 
familia - El Departamento de Financiamiento Externo 
encuestará a los padres al final del ciclo escolar para 
evaluar el programa de participación de los padres y las 
familias de Título I, Parte A, implementado en la escuela. 



Marshall Middle Academy of Fine Arts

En la Escuela Marshall Middle Academy of Fine Arts queremos que usted 

se involucre. Estas son algunas de las maneras en que puede 

involucrarse en la escuela de su hijo:

1 –Participe en la creación o revisión del Convenio de la Escuela y los 

Padres (por favor envíe un mensaje privado en el Facebook de la 

escuela con su nombre y teléfono si quiere participar, gracias)

2 –Participe en la creación o revisión de la Normativa escolar para la 

participación de los padres y las familias

3- Participe en eventos, funciones y conciertos

4- Participa en nuestra PTO (asociación de padres)
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Otros requisitos
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• El Informe Federal de calificación de las 

escuelas mantiene a los padres informados del 

desempeño de la escuela de sus hijos. 

• La Escuela Marshall Middle Academy of fine 

Arts le envía una carta a su casa con un enlace 

de Internet para que pueda ver nuestro Informe.

• También podrá encontrar una copia en la página 

web de la escuela.



Marshall Middle Academy of Fine Arts
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• En la Escuela Marshall Middle Academy of

Fine Arts nos comprometemos a utilizar los 

fondos de Título I en beneficio del rendimiento y 

el aprendizaje de los estudiantes.



15

El Departamento de Financiamiento Externo 

(Título I) se enfoca específicamente en 

brindar apoyo de calidad a las escuelas de 

Título I y al personal de las oficinas 

centrales para que todos los estudiantes 

logren el éxito académico. 
Pamela Evans, gerente 

Departamento de Financiamiento Externo (Título I, II y IV) 

Recuerde que: 



¿Tiene preguntas?

Marshall Middle Academy of Fine Arts

Marta Priego Alquezar, Title I Contact

Marta.priegoalquezar@houstonisd.org

713-226-2600
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Gracias
y seguimos con 

más información



Anuncios adicionales: Proyecto 

Explore – Ms. Sosa
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Padres por favor deben rellenar todos los formularios

online en Power School, sobretodo el formulario sobre

la información socioeconómica de la familia.

• Es muy importante rellenar todos los formularios que hay en Power 

school en el portal de padres. Especialmente es importante rellenar

el formulario de la información socioeconómica. Pues esto tiene un 

impacto en el presupuesto que recibe la escuela cada curso para 

mejorar la calidad de la educación.

• Como hemos mencionado anteriormente esos fondos se usan para 

comprar tecnología, formación de los maestros, actividades

extracurriculares, así como para cubrir las matrículas de las 

solicitudes para universidades.
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Cómo se rellena el formulario de 

Información Socioeconómica(SIF)?

1)Acceder al Portal de padres de  Power School 

2)Ir a formularios (forms)

3)Completar los formularios online, sobretodo el 
formulario de la informacion socioeconomica (SIF)

4)Enviar (submit)

Muchas gracias (Si tiene problemas para acceder al 
portal de padres, por favor comuníquese con el 
distrito a través del teléfono 713-556-4636)
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Formulario de información

socioeconómica
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Programa Magnet

• El programa Magnet de Marshall está

aceptando ahora solicitudes para su

program de bellas artes (Fine Arts). Las 

audiciones ya han empezado. 

• Catamounts a soñar grande!

Por favor contactar Ms. Bujung

lbujung@houstonisd.org
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Servicios de Consejería

• Padres, si sus estudiantes necesitan
ayuda no duden en rellenar el formulario
para recibir asistencia de la consejera y la 
trabajadora social. 
https://www.houstonisd.org/domain/52724

• Desde la pagina web de la escuela, van a 
recursos y luego a consejería y allí
encuentran el formulario para pedir ayuda
a la consejera.
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Equipo de Consejería en Marshall 

MAFA

• Ms. Brewster: Grado 6 & Grado 7( apellido A-L)

Linsey.Brewster@houstonisd.org

• Ms. Priego: Grado 7 (apellido M-Z) & Grado 8

Marta.priegoalquezar@houstonisd.org

• Ms. Sosa: Projecto Explore, asesoramiento y ayuda para 

la preparación de estudios superiores y universitarios.

Laura.sosa@houstonisd.org
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Muchas Gracias

Fecha: 10/07/2020

Presentador: Ms. Priego

Puesto: Consejera de Marshall MAFA & Coord., de 

Título 1


