
Bienvenidos a la reunión anual de padres de 
escuelas Título I

Harmony School of Innovation – Sugar Land



¿Por qué estamos aquí?

• Elementary and Secondary Education Act (ESEA) 
requiere que cada escuela Título I, tenga una
reunión anual de padres de Título I con el fin de ...

• Informarles sobre la participación de la escuela

• Explicarles los requisítos por ser Título I

• Explicarles sus derechos y responsabiolidades
como padres



Que van a aprender…

• ¿Qué significa ser una escuela de Título I? 

• ¿Qué es el 1% reservado para participación de los padres? 

• ¿Cuál es el Plan LEA para escuelas de Título I? 

• ¿Cuál es el Plan LEA para la participación de los Padres? 

• ¿Qué es un CIP? 

• ¿Cuál es la relación escuela-padres? 

• ¿Cómo puedo solicitar información de la preparación y 
competencia del maestro(s) de mi hijo?



Que van a aprender…
(Continuacion)

• ¿Cómo se me notificará si mi hijo es enseñado por un 
profesor que no está altamente calificado? 

• ¿Cómo se lleva a cabo la evaluación anual de 
participación para los Padres? 

• ¿Cómo puedo participar en todas estas cosas que estoy 
aprendiendo el día de hoy?



¿Qué significa ser una escuela 
de Título I?

Ser una escuela Título I significa recibir financiamiento federal para 
complementar los programas existentes de la escuela. Este dinero se 
utiliza para ... 

• La identificación de estudiantes con dificultades académicas y 
poder darles la asistencia oportuna para alcanzar los niveles 
académicos requeridos por el estado de Texas. 

• La compra de programas / materiales / suministros. 

• Las reuniones de padres / capacitaciones / actividades. 

• El Reclutamiento / La Contratación / La Retención de Maestros 
Altamente Calificados 

Ser una escuela de Título I también significa la participación de los 
padres y los derechos de los padres.



¿Qué es el 1% reservado para la 
participación de los padres? 

• Cualquier LEA con una asignación de Título I superior a $ 500,000 es 
requerido por la ley, apartar el 1% de su asignación del Título I para 
la participación de los padres. 

• De ese 1%, 5% se puede reservar en la LEA para las iniciativas de 
todo el sistema relacionadas con la participación de los padres. El 
95% restante deberá ser asignado a todas las escuelas de Título I en 
el LEA. Por lo tanto cada escuela de Título I recibe su parte del 95% 
para implementar la participación de los padres de la escuela. 

• Ustedes, como padres de Título I, tiene el derecho de involucrarse 
en cómo se gasta este dinero.



¿Cuál es el Plan LEA para 
escuelas de Título I?

• El Plan para las escuelas LEA de Título I LEA aborda cómo la LEA 
utilizará fondos en todo el sistema escolar. Los temas incluyen: 

-Evaluaciones académicas de los estudiantes 

-Asistencia adicional proporcionada a estudiantes con dificultades 

-Coordinación e integración de los fondos y programas federales 

-Los programas escolares, incluyendo migrantes, pre-escolar, la elección 
de escuela, y los servicios educativos suplementarios según 
corresponda. 

• Estrategias para la participación de los padres, incluyendo el Plan 
de Participación de los Padres LEA 

• Ustedes, como padres de Título I, tiene el derecho de participar en 
el Plan de desarrollo de LEA



¿Qué es un CIP? 

• El CIP es el Plan de Mejora Continua de la escuela e incluye: 

-Evaluaciones necesarias y resumen de información 

-Metas y Estrategias para atender las necesidades académicas de 
los estudiantes 

-Desarrollo y Entrenamiento de Necesidades Profesionales 

-Coordinación Integral del Presupuesto y los Recursos 

-Plan de Participación de los Padres de la Escuela 

• Ustedes, como padres de Título I, tiene el derecho de 
participar en el desarrollo de este plan.



¿Cuál es la relación escuela-padres? 

• Este plan aborda cómo la escuela implementará los requisitos 
de participación de los padres.  Los componentes incluyen ... 

-Cómo los padres pueden participar en la toma de decisiones y actividades 
-Cómo se están utilizando los fondos para el programa de la participación 
de los padres 
-Cómo se les proporciona información y capacitación a los padres 
-Como la escuela entrenara a los padres y el personal para fortalecer  la 
participación de los padres 

• Ustedes, como padres de Título I, tiene el derecho de 
participar en el desarrollo del Plan de Participación de los 
Padres de su escuela.



¿Cómo puedo solicitar información de la 
preparación y competencia del 
maestro(s) de mi hijo?

• El pacto es un compromiso entre la escuela, los padres, y el 
estudiante para compartir la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico 

• Ustedes, como padres de Título I, tiene el derecho de 
participar en el pacto entre la escuela y los padres. 

• Distribución del Pacto.



¿Cómo se me notificará si mi hijo es 
enseñado por un profesor que no 
está altamente calificado?

• Nuestra escuela requiere que todos nuestros maestros sean 
altamente calificados 

• Notificación a los padres con respecto a los maestros que no 
cumplan con los requisitos de NCLB (Altamente Calificados) 

• Cómo se notificara a los padres



¿Cómo se lleva a cabo la evaluación 
anual de participación para los Padres? 

• Requisitos de evaluación 

-Se realizan anualmente 

-Se llevar a cabo con los padres de Título I 

-Se analiza el contenido y la eficacia del plan actual 

-Se identificar las barreras en cuanto a la participación de padres 

-Información que se debe de incluir ... 

-Se hace una encuesta para Padres (Obligatorio) 

-Grupos de Enfoque 

-Comités Asesores de los Padres 

• Proceso y metas 

• Cómo la evaluación informa el plan del próximo año



Contactos

Principal: Hakan Simsek (hsimsek@harmonytx.org)

Dean of Academics: Sena Qutob (squtob@harmonytx.org)

Dean of Students (9th & 10th): Ghazala Ahmad 

(gahmad@harmontx.org)

Dean of Students (11th & 12th): Tommy Duff (tduff@harmonytx.org)

Head Counselor: Alper Ciftci (aciftci@harmonytx.org)
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¿Preguntas?


