
Programas Federales

Reunión de consulta con los padres
21 de mayo de 2021

SUBTITULADA EN ESPAÑOL
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BIENVENIDOS PADRES
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ASISTENCIA:

Haga clic en el enlace 
para la asistencia en 
el cuadro de “Q&A”, e 
indique su nombre y 
apellido y la escuela 
de su hijo.



2020-2021 Encuesta sobre la participación 
de los padres y la familia del Título I
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Complete HOY la Encuesta 
sobre la participación de los 
padres y la familia. ¡Valoramos 
su opinión!



Normas de la Reunión de consulta
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Envíe sus preguntas por el Q & A.

Esta presentación no será grabada. 
Los siguientes documentos relacionados con la Reunión de consulta 
estarán disponibles en los sitios web de Fondos Externos y del 
departamento Multilingüe:

- Presentación en PowerPoint, en inglés y en español
- Encuesta de Título I, Parte C, para la familia, en inglés, español, 
vietnamita y árabe
- Política de Título I de 2021-2022 del Distrito para la Participación 
de los Padres y las Familias, en inglés y en español



Preguntas para la Reunión de 
consulta con los padres
• Envíe sus preguntas vía Q & A. Todas 

recibirán respuesta y serán publicadas en 
el sitio web de Fondos Externos y en el 
del departamento Multilingüe.

• Fondos Externos:  
https://www.houstonisd.org/Page/31999

• Multilingüe:  
https://www.houstonisd.org/Domain/8037
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https://www.houstonisd.org/Page/31999
https://www.houstonisd.org/Domain/8037
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Título I, Parte A Sitio web de participación de 
los padres y la familia 
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Solicitud de subvención federal 
consolidada ESSA 2021-2022
La Sección 8306 (a) (7) de ESEA y las disposiciones y garantías específicas del 
Programa de ESSA requieren que Houston ISD reciba comentarios públicos antes 
de que se presente la Solicitud de Subvención Federal Consolidada ESSA.

Houston ISD estima presentar la Solicitud de Subvención Federal Consolidada 
ESSA 2021-2022 el viernes, 25 de junio de 2021 para las siguientes subvenciones. 
Haga clic aquí para enviar comentarios o sugerencias.

Nombre de la subvención Monto de planificación de la 
subvención

Título I, Parte A $107,200,354
Título I, Parte C $224,331
Título I, Parte D $133,676
Título II, Parte A $9,108,833
Título III, Parte A – ELA $6,520,550
Título III, Parte A – Inmigrante $1,500,000
Título IV, Parte A $7,449,704

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Zpnr9TaTM0uIlZmCQlsT7c9Zw0mVIjhFrkhfgQ8PqfVUMzVNSElVV1AwTE8zTVI0UDJNWEZZUlVGMi4u


Título I, Parte A
Mejoramiento de los programas básicos

Reunión de consulta con los padres
21 de mayo de 2021



Propósito
El Distrito Escolar Independiente de Houston 
debe cumplir con el requisito de consultar 
anualmente con los padres sobre el diseño, 
la planificación y la implementación de los 
programas federales.
Todos los años, el Distrito Escolar Independiente 
de Houston (HISD) presenta ante la Agencia de 
Educación de Texas (TEA) una solicitud 
consolidada de fondos en el marco de la Ley de 
Educación Primaria y Secundaria de 1965 
(ESSA) enmendada en 2015 por la Ley Todos 
los Estudiantes Triunfan, que distribuye fondos 
complementarios a las agencias de educación 
estatales y locales para la adquisición de 
recursos educativos adicionales en escuelas que 
sirven a poblaciones con altas concentraciones 
de familias de bajos ingresos. Estos recursos se 
usan para mejorar la calidad de los programas 
escolares y lograr que los estudiantes de bajos 
ingresos tengan la oportunidad de prepararse 
exitosamente para las rigurosas evaluaciones 
estatales.
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Propósito del Programa de Título I, Parte A
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Brindar a los estudiantes 
un programa educativo 
reforzado y acelerado

Promover una reforma en 
toda la escuela para lograr, 
desde los primeros grados, 

el acceso de todos los 
estudiantes a estrategias 
de enseñanza efectivas y 

material académico 
exigente

Mejorar 
significativamente la 

calidad de la 
instrucción

Ofrecer a los padres 
oportunidades productivas

de participación en la 
educación de sus hijos en 

la casa y en la escuela



Título I: Elegibilidad
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En las escuelas con un porcentaje de 40 a 100% de 
familias de bajos ingresos el programa cubre a toda 
la escuela (school-wide).

Donde el porcentaje es de 35 a 39% el programa 
brinda asistencia selectiva (targeted assistance).

Las escuelas con un porcentaje inferior al 35% no 
son elegibles para recibir asistencia de Título I. 



Cobertura total (school-wide)

• Todos los estudiantes inscritos en 
una escuela con cobertura total 
tienen la oportunidad de recibir 
servicios de Título I, Parte A.

• Tanto en el programa de cobertura 
total como en el de asistencia 
selectiva, se requiere de 3 
elementos:

1. Evaluación integral de las 
necesidades

2. Plan de mejoramiento 
escolar

3. Estrategias para aumentar la 
participación de los padres
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Uso de los fondos asignados

• Las escuelas pueden usar los 
fondos del programa de Título I, 
Parte A, solamente para 
actividades diseñadas e 
implementadas con el fin de 
satisfacer las necesidades 
educativas de estudiantes 
económicamente desfavorecidos. 
Las estrategias incluyen, entre 
otras:
– Materiales y equipo para la 

instrucción
– Contratación de maestros 

especializados, consejeros 
escolares y personal auxiliar 
asignado a proveer servicios a 
estos estudiantes

13



Uso de los fondos (cont.)

– Contratación y capacitación de asistentes de enseñanza
– Capacitación de maestros, bibliotecarios y personal 

auxiliar asignado a proveer servicios a los estudiantes
– Actividades de participación de los padres
– Planificación y evaluación de actividades y proyectos de 

Título I, Parte A

• Los programas adquiridos con fondos de Título I, Parte A, 
deben haber sido desarrollados con métodos basados en 
investigaciones científicas, y los fondos deben usarse para 
complementar, no sustituir fondos locales o estatales.



Participación de los padres y las 
familias

15

• La participación de los padres y las 
familias es una responsabilidad 
compartida en que las escuelas se 
comprometen a lograr la involucración 
productiva de las familias, y estas se 
comprometen a apoyar activamente el 
aprendizaje y desarrollo de sus hijos.

• La participación de los padres y las 
familias es continua en la vida de los 
hijos, y conlleva un compromiso duradero 
con cambios en los roles de los padres a 
medida que los hijos maduran hasta ser 
adultos jóvenes.

• La involucración eficaz de los padres y las 
familias refuerza el aprendizaje en todos 
los entornos donde los niños aprenden: 
en la casa, en programas de prekínder, en 
la escuela, en actividades para después 
del horario escolar, en instituciones 
religiosas y en la comunidad en general.



Participación de los padres:
Avisos para los padres
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Aviso del derecho de 
los padres a estar 

informados
Aviso del estatus del 
Programa de Título I

Convenio de la escuela 
y los padres

Política de 
Participación de los 
padres (Distrital y 

Escolar)

Descripción y 
explicación del 

currículo

Descripción y 
explicación de las 

evaluaciones 
académicas

Estándares de 
promoción 

(Distribuidos por HISD)

Informe federal  de la 
calificación de la 

escuela

Evaluación Anual de la 
Política y el Programa 
de Participación de los 

Padres de Titulo I, 
Parte A



Participación de los padres y las familias:
Derecho de los padres a estar informados

– A pedido de los interesados, es preciso 
proveer a los padres información sobre 
las cualificaciones profesionales de los 
maestros y el personal auxiliar 
asignados al aula de sus hijos.

– En conformidad con la Ley Todos los 
Estudiantes Triunfan (ESSA), con 
respecto al DERECHO DE LOS 
PADRES A ESTAR INFORMADOS, la 
información provista consiste en una 
notificación enviada a los padres de los 
estudiantes de una escuela de Título I 
para comunicarles que todos los 
padres tienen derecho a solicitar y 
recibir oportunamente información 
sobre las cualificaciones profesionales 
de los maestros y el personal auxiliar 
asignados al aula de sus hijos. 

– La notificación e información provista a 
los padres debe estar presentada en 
un formato uniforme y fácil de entender 
y escrita en un idioma que los padres 
comprendan.
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Derecho de los padres a estar 
informados
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Participación de los padres y las familias:

Estatus del Programa de Título I

– La notificación anual de Título I debe ser enviada al 
hogar de todos los padres de estudiantes 
participantes del programa en una escuela de Título I 
para informarles que tienen el derecho de 
involucrarse en la educación de sus hijos.

– La escuela debe proveer datos sobre el personal de 
contacto de Título I del plantel o sobre un 
representante que pueda atender inquietudes de los 
padres.



Notificación del estatus de Título I
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Notificaciones para padres de Título I creadas 
en colaboración con padres de familia

• Convenio de la 
Escuela y los Padres

• Política de 
participación de los 
padres y las familias
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Participación de los padres y las familias:

Convenio de la escuela y los padres

– Notificar a los padres sobre el Convenio de la 
Escuela y los Padres, que describe cómo el personal 
de toda la escuela, los padres y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico estudiantil.

– El Convenio de la Escuela y los Padres debe estar 
publicado en el sitio web de la escuela.



Participación de los padres y las familias:

Descripción y explicación del currículo

Cada escuela debe proveer a los padres una 
descripción y explicación del plan de estudios 
que se emplea en su plantel.



Descripción y explicación del 
currículo
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Participación de los padres y las familias:

Descripción y explicación de las evaluaciones

Cada escuela debe proveer a los padres una 
descripción y explicación de las evaluaciones 
que administran en su plantel.



Descripción y explicación de las 
evaluaciones
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Participación de los padres y las familias:
Estándares de promoción

Cada escuela debe 
proveer a los padres 
los estándares de 
promoción creados 
por HISD.
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Participación de los padres y las familias:
Informe federal de calificación

– Notificar a los padres 
sobre el Informe federal 
de calificación de la 
escuela en materia de 
rendimiento académico 
estudiantil, estatus de 
mejoramiento de la 
escuela y calidad de los 
maestros.

– El Informe Federal de 
Calificación de una 
escuela debe estar 
publicado en el sitio web 
del plantel.
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Informe Federal de Calificación
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Participación de los padres y las familias:
Evaluación Anual del Programa de Título I, Parte A

La evaluación anual del 
programa y las normas de 
participación de los padres 
de Título I, Parte A, debe 
ser enviada a todos los 
padres de estudiantes 
participantes para darles la 
oportunidad de comentar 
sobre la eficacia de las 
normas con el objetivo de 
mejorar la calidad 
académica de la escuela 
de Título I.
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Datos de contacto

Pamela Evans, directora
Tiffany Green, administradora de 

subvenciones
Departmento de Fondos Externos 

Teléfono: 713-556-6928
Fax: 713-556-6946



21 de mayo de 2021
Patricia Sánchez
psanche5@houstonisd.org
Gerente sénior de cumplimiento de la política
713-556-7288

Descripción general de Título I, Parte C
Reunión de consulta con los padres

Programas multilingües de HISD



¿Qué es el Programa de Educación de 
Migrantes (MEP)?

Programa 
financiado por el 
gobierno federal        
(Título I, Parte C)

Provee a las agencias 
locales de educación 

recursos 
complementarios para 

servir a los niños 
migrantes. 

Identifica y recluta 
estudiantes migrantes.
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¿Quién es el estudiante migrante?

El estudiante migrante es todo menor de 22 
años que no tiene diploma de la escuela 
preparatoria ni certificado equivalente (GED) 
expedido en los Estados Unidos, y cuyos 
padres, tutores o cónyuge trabajan en el 
sector de la agricultura o la pesca, y se ha 
mudado de un distrito escolar a otro en los 
últimos 36 meses para conseguir trabajo en 
actividades de temporada.
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Proceso de identificación

• Houston ISD asiste al estado en la 
identificación de estudiantes que podrían 
calificar para participar en el Programa de 
Educación de Migrantes mediante el uso 
de una Encuesta de la familia.

• Al inicio del ciclo escolar, las escuelas 
incluyen en su paquete de documentos de 
inscripción una copia de la Encuesta de la 
familia. Esta encuesta también se incluye 
en el paquete de los estudiantes que se 
inscriben en el transcurso del año.  
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Identificación y 
Reclutamiento:
Encuesta de la 

familia
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Proceso de identificación 

En la encuesta, los padres o tutores contestan 
dos preguntas con un sí o un no. Estas son las 
preguntas:

1. En los últimos tres años, ¿usted o alguien 
de su hogar se han mudado de un distrito 
escolar a otro, dentro del estado de Texas o 
en los Estados Unidos?

2. Estas mudanzas, ¿las hicieron para trabajar 
temporalmente en la agricultura o la pesca?
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Servicios complementarios
(Dependen de la disponibilidad de fondos)

• Vales para uniformes
• Útiles escolares
• Reuniones con los padres
• Derivaciones a servicios médicos, 

legales y de asesoramiento
• Apoyo de interseción 
• Visitas al hogar
• Clases de prealfabetización para 

niños de 3 y 4 años y sus padres 
cuando participan en el programa 
“A Bright Beginning”         
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Servicios complementarios (cont.)
(Dependen de la disponibilidad de fondos)

• Monitoreo del rendimiento 
académico en cada ciclo de 
calificaciones y comunicación con 
los padres

• Tutorías para estudiantes migrantes 
en riesgo de fracasar

• Colaboración con el personal de la 
escuela para identificar e implemetar 
métodos de intervención a fin de 
satisfacer las necesidades de los 
estudiantes migrantes 

• Medidas para reintegrar estudiantes 
que abandonan la escuela
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Servicios complementarios (cont.)
(Dependen de la disponibilidad de fondos)

• Recuperación de créditos
• Visitas a universidades
• Talleres para la universidad
• Ayuda con las solicitudes de

FAFSA – TASFA 
• Apoyo para becas de 

migrantes
• Apoyo para la solicitud de

admisión a la universidad
• Oportunidades de 

enriquecimiento en el verano
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Comité Asesor de Padres (PAC)

• La participación de los 
padres contribuye a mejorar 
el rendimiento académico 
estudiantil.

• Cuando los padres se 
involucran pueden estar en 
contacto con personal de la 
escuela y de MEP.

• Los padres partícipes son los 
que con mayor frecuencia 
apoyan al MEP porque el 
éxito del programa es 
importante para ellos 
personalmente. 
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Comité Asesor para Padres Migrantes
2020-2021
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Vicepresidenta del PAC 
Monica Lucio

Presidenta del PAC
Silvia Castillo

Secretario del PAC 
Saturnino Hernández



Contactos de HISD
Isela Anaya, reclutadora del MEP
ranaya@houstonisd.org

Elizabeth Rodríguez, reclutadora del MEP
erodri17@houstonisd.org

Irasema González, asistente administrativa
igonzal2@houstonisd.org

Patricia Sánchez, gerente sénior
psanche5@houstonisd.org
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713-556-7288 
Teléfono

713-556-6980 
Fax

mailto:ranaya@houstonisd.org
mailto:erodri7@houstonisd.org
mailto:igonzal2@houstonisd.org
mailto:mgalind2@houstonisd.org


Título II, Parte A  
Apoyo de la enseñanza eficaz

Reunión de consulta
21 de mayo de 2021



¿Cuál es el propósito del Programa 
Título II, Parte A?

El propósito del Programa Título II, Parte A —reclutamiento, preparación 
y capacitación de maestros, directores y líderes de escuelas— es 
proveer subvenciones a las agencias educativas estatales y 
subvenciones secundarias a las agencias educativas locales para:
• aumentar el rendimiento estudiantil al nivel de los rigurosos 

estándares académicos estatales;
• mejorar la calidad y eficacia de maestros, directores y otros líderes de 

la escuela;
• aumentar el número de los maestros, directores y otros líderes de las 

escuelas de comprobada eficacia para mejorar el rendimiento 
académico escolar; y

• brindar a los estudiantes de familias de bajos ingresos y grupos 
minoritarios mayor acceso a maestros, directores y líderes escolares 
eficaces.



Implementación de Título II, 
Parte A
Para lograr un programa de capacitación profesional exitoso, se requiere 
de trabajo de desarrollo que incluye, entre otras, las siguientes 
actividades:

1. Mejorar en los maestros el conocimiento de las materias
2. Impartir a los maestros y directores el conocimiento y las habilidades 

para ayudar a los estudiantes a cumplir con los rigurosos estándares 
académicos de Texas

3. Mejorar las destrezas de manejo del salón de clases
4. Realizar trabajo específico constante, intensivo, colaborativo, basado 

en datos, personalizado y enfocado en el aula
5. Ampliar la comprensión de los maestros de las estrategias de 

enseñanza eficaces basadas en evidencia
6. Fomentar la participación de los maestros, directores, líderes 

escolares, administradores y padres en el desarrollo de las actividades



Uso de los fondos

Los fondos de Título II, Parte A, de Houston ISD están 
centralizados en el distrito. Estos fondos deben 
complementar y no sustituir programas existentes 
requeridos por el estado.

• Los fondos se usan para:
– reclutar, preparar y capacitar maestros, directores de 

escuela y otros líderes escolares de calidad;
– proveer capacitación profesional enfocada en 

materias especializadas con base en evaluaciones de 
las necesidades particulares de las escuelas y del 
distrito;

– brindar asesoramiento personal a maestros, 
directores de escuela y otros líderes escolares;



Uso de los fondos (cont.)

– ofrecer programas de mentoría;
– desarrollar la capacidad de liderazgo;
– asistir a los maestros para que cumplan con los 

requisitos para ser docentes eficaces;
– reclutar y retener maestros eficaces mediante 

procesos de reclutamiento eficientes;
– seleccionar, reclutar y formar maestros de alta 

calidad; y
– monitorear el cumplimiento de los requisitos de 

certificación de la TEA de maestros, directores de 
escuelas y otros líderes escolares.



Datos de contacto

Pamela Evans, directora
Ryan Blodgett, administrador de 

subvenciones
Departamento de Fondos Externos

Teléfono: 713-556-6928
Fax: 713-556-6946



Título III, Parte A – Adquisición del 
idioma inglés, Desarrollo del 
lenguaje y Rendimiento académico

Reunión de consulta con los padres

Departamento de Programas
Multilingües



Los aprendices de inglés son…

estudiantes que no tienen dominio del 
idioma inglés en cuanto a entenderlo, 
hablarlo, leerlo o escribirlo, y cuyas 
limitaciones en el manejo del inglés podrían 
negarles oportunidades de lograr un 
aprendizaje existoso en el aula, donde la 
enseñanza se imparte en inglés.
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Aprendices de inglés en HISD 
2020-2021

64,557
33%
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Título III, Parte A 
Requisitos de ESSA

Los fondos de Título III que recibe el distrito deben emplearse para:

 mejorar el dominio del idioma inglés y los logros académicos de 
los aprendices de inglés

 brindar capacitación profesional eficaz a los maestros, directores 
de escuela, líderes escolares y administradores del distrito

 implementar actividades y estrategias eficaces que mejoren o 
complementen los programas educativos de enseñanza del 
lenguaje para aprendices de inglés, lo cual incluye actividades de 
participación de los padres, las familias y la comunidad



Para cumplir con los requisitos de 
ESSA…
 los aprendices de inglés son identificados con 

base en criterios establecidos por el estado
 los programas de ESL y educación bilingüe se 

ofrecen como parte integral del programa 
educativo general
 se brinda capacitación profesional a los 

maestros, directores de escuela, líderes 
escolares y administradores de la oficina central
 se ofrecen actividades de participación de los 

padres, la familia y la comunidad durante todo el 
año en la escuela y en el distrito en general
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Los servicios y recursos 
complementarios deben incluir
 Capacitación profesional para educadores y 

administradores

 Asesoramiento de especialistas para maestros que 
trabajan con aprendices de inglés

 Guía y apoyo a la programación escolar para los 
administradores de las escuelas

 Actividades distritales para los padres, las familias y la 
comunidad

 Recursos de desarrollo del lenguaje inglés diseñados 
especialmente para aprendices de inglés y estudiantes 
migrantes
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Los servicios y recursos complementarios 
deben incluir (cont.)

 Programa STEM de refuerzo para recién llegados
 Vales para colegiatura de clases de verano para 

acumulación de créditos
 Redacción de currículo complementaria
 Guías para padres en varios idiomas
 Servicios para padres y estudiantes refugiados o 

asilados 
 Apoyo complementario en tutorías para recién 

llegados



Contactos en HISD

• Anna White, directora ejecutiva de Programas 
Multilingües
awhite2@houstonisd.org

• Patricia Sánchez, gerente sénior, Cumplimiento
psanche5@houstonisd.org

Departamento de Programas Multilingües
713-556-6961
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Descripción general de Título IV, Parte A
Reunión de consulta con los padres

Programa de subvenciones para el apoyo al 
estudiante y el enriquecimiento académico (SSAE)



Título IV, Parte A
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Propósito:

el aprovechamiento académico del estudiante aumentando la 
capacidad de los estados, las agencias locales de educación, 
las escuelas y las comunidades localesMejorar

a los estudiantes acceso y oportunidades para que tengan una 
educación completa;Proveer

las condiciones de las escuelas para que los estudiantes 
aprendan, y crear un ambiente escolar saludable y seguro; yMejorar

el acceso a experiencias de aprendizaje personalizadas  
apoyadas por la tecnología y la capacitación profesional para 
hacer bueno uso de la información y la tecnología.

Mejorar



Título IV, Parte A – Una educación 
completa
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Fomentar el éxito 
estudiantil con la 
música y las artes

Ofrecer asesoramiento 
para las carreras 
universitarias y técnicas

Aumentar la 
participación de los 
estudiantes en STEM

Integrar varias 
disciplinas



Título IV, Parte A – Escuelas sanas y 
seguras
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Promover espacios seguros, saludables y libres de drogas

Fomentar la participación de los padres

Ayudar a prevenir el consumo de drogas y la violencia, 
incluyendo el empleo de PD y actividades para la salud mental

Prevenir el acoso y la intimidación 



Título IV, Parte A – Uso efectivo de la 
tecnología
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Mejorar el uso de la tecnología para aumentar el rendimiento, el crecimiento 
académico y las competencias digitales de todos los estudiantes

Crear infraestructura y capacidad tecnológica

Implementar estrategias para ofrecer cursos y contenido rigurosos

Ofrecer capacitación profesional para el uso de la tecnología



Datos de contacto

Pamela Evans, directora
Candice Lewis, administradora de 

subvenciones
Departamento de Fondos Externos

Teléfono: 713-556-6928
Fax: 713-556-6946



2020-2021 Encuesta sobre la participación 
de los padres y la familia del Título I
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Complete HOY la Encuesta 
sobre la participación de los 
padres y la familia. ¡Valoramos 
su opinión!
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El propósito de esta encuesta anual es ver qué tan bien la escuela de su hijo se asocia con usted y 
fomenta la participación de su familia en la educación de su hijo. La encuesta debería tardar 
aproximadamente 10 minutos en completarse. Sus comentarios son anónimos. Para que se escuche 
su voz, debe completar esta encuesta antes del 11 de junio de 2021 para la escuela de su hijo. Si tiene 
más de un hijo, complete una encuesta para cada escuela a la que asisten sus hijos actualmente. Si 
tiene más de un hijo en una escuela específica, solo necesita completar una encuesta para esa 
escuela. Si necesita ayuda para completar esta encuesta, comuníquese con la persona de contacto del 
campus de Título I en la escuela de su hijo.

2020-2021 Encuesta sobre la participación de 
los padres y la familia del Título I

Spanish Version:
https://www.surveymonkey.com/r/PFE2021_Spanish

https://www.surveymonkey.com/r/PFE2021_Spanish


Repaso y revisión de la Política de 
Participación de los Padres y las Familias 
del Distrito, 2020-2021

Envíe comentarios a través del 
sitio web del Departamento de 
Fondos Externos: 
Ext.funding@houstonisd.org.
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mailto:Ext.funding@houstonisd.org


¡Gracias, padres!
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