
 

Título I es un programa financiado por el 

gobierno federal y reautorizado por la Ley 

La Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA). 

Los fondos de Título I están designados a 

ayudar a cerrar la brecha entre el 

rendimiento de los estudiantes en situación 

de desventaja y sus compañeros. 

 

El programa intenta asegurar que todos los 

niños tengan la oportunidad de obtener una 

educación de alta calidad y lograr un 

dominio de los exigentes estándares de 

rendimiento Académico del Estado. 

 

Como padres, ustedes tienen el derecho de 

solicitar información respecto a las 

calificaciones profesionales del maestro de 

sus hijos y de cualquier asistente del 

maestro que proporciona servicios a sus 

hijos. 

 

Ustedes tienen el derecho de tener una voz 

en cómo se gastan los fondos para la 

participación de los padres en la escuela de 

sus hijos. 

 

Por favor, asista a la reunión de otoño y de 

primavera del Consejo Asesor de Padres 

(PAC) y de la Asociación de Maestros y 

Padres (PTA) para compartir sus ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ustedes tienen el derecho de recibir las 

Normas del Condado para la Participación 

de los Padres así como las Normas del 

Condado para las Quejas. Copias de las 

normas del Condado  se entregan en la 

reunión anual. 

 

Ustedes tienen la responsabilidad de ayudar 

a revisar las Normas de la Escuela para la 

Participación de los Padres anualmente. Se 

les entregó una copia en la reunión anual. 

 

Ustedes tienen el derecho de conocer qué 

significa Título I para ustedes y sus hijos. 

 

Ustedes tienen la responsabilidad de ayudar 

a revisar el Contrato en pro del Aprendizaje 

entre la Escuela y la Casa (Compact). Se les 

entregó una copia en la reunión anual. 

 

Ustedes tienen el derecho de solicitar 

materiales y entrenamientos para ayudarlos 

a trabajar con sus hijos con el fin de mejorar 

su rendimiento académico. 

 

Ustedes tienen la responsabilidad de ayudar a 

enseñarle al personal de la escuela cómo 

trabajar con ustedes como socios en igualdad 

de condiciones y cómo establecer un nexo 

entre los padres y la escuela.  

 

Ustedes nos dan sus ideas en las encuestas 

y en las reuniones.  

 

Ustedes tienen el derecho de solicitar y 

recibir la información importante en el 

idioma que usted pueda comprender. 

 

Ustedes tienen el derecho de conocer 

sobre el Centro de Recursos e Información 

para los Padres de Maryland (PIRC).  El 

sitio web para el PIRC de Maryland es 

www.mdpirc.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información, por favor 

vea el Plan para la Participación de la 

Familia en internet en 

www.wcboe.org haga click en la 

pestaña para Título I.   
  

http://www.mdpirc.org/
http://www.wcboe.org/
http://www.mdpirc.org/index.html


 
Departamento de Educación de Maryland 

(MSDE): 
www.marylandpublicschools.org/MSDE 

 

Asociación de Maestros/Padres 

 (MDPTA): 
www.mdpta.org/ 

 

Red de Participación para la Familia que 

Aprende Inglés como Segundo Idioma 
(MELLFIN):   

www.mellfin.org/ 
 

Red Nacional de Escuelas Asociadas 

(NNPS): 
www.csos.jhu.edu/p2000/ 

 

Coalición Nacional para la Participación de 

los Padres en la Educación (NCPIE): 
www.ncpie.org/ 

 

Participación de los Padres del 

Departamento de Educación del Estado de 

Maryland (MSDE PI): 
www.msde.maryland.gov/MSDE/programs/pima/ 

Tome 15 para la Familia: 

www.marylandpublicschools.org/MSDE/programs/fa

milylit/Take15 

 
Colorín Colorado: 

www.colorincolorado.org/ 
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Consultas Generales  

Para consultas generales 

sobre nuestro sistema 
escolar, favor visitar 

nuestro sitio web 

www.wcboe.org.  
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