
Título I es un programa que utiliza 

fondos federales, reautorizado por la 

Ley Cada Estudiante es Exitoso (ESSA 

por sus siglas en Inglés). Los fondos del 

programa Título I están designados 

para ayudar a cerrar la brecha de 

logros entre alumnos en desventaja y 

sus compañeros. 
 

El programa intenta asegurar que 

todos los niños tienen una oportunidad 

de obtener una educación de alta 

calidad y adquieran la competencia 

para los exigentes estándares estatales 

de rendimiento académico. 
 

Como padre, usted tiene el derecho de 

solicitar información sobre las 

cualificaciones profesionales del 

maestro de su hijo o de cualquier 

paraprofesional que provee servicios 

instruccionales a su hijo. 
 

Usted tiene el derecho de tener una 

voz en la manera en la cual se 

invierten los fondos para la 

participación familiar en la escuela de 

su hijo. 
 

Favor de asistir a reuniones virtuales o 

presenciales del Consejo Asesor para 

Padres (PAC por sus siglas en Inglés) y de la 

Asociación Padre/Maestro (PTA por sus 

siglas en Inglés) para compartir sus ideas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Usted tiene el derecho de recibir las 

Políticas de Participación Familiar del 

Condado, así como las Políticas de 

Quejas del Condado. Puede encontrar 

copias digitales de las Políticas del 

Condado en la página web del 

Condado. 
 

Cada año, agradecemos su ayuda en 

revisar las Políticas de Participación 

Familiar de la escuela. Puede encontrar 

una copia digital en la página web de la 

escuela.   
 

Usted tiene el derecho de saber lo que 

el programa Título I significa para 

usted y su hijo. 
 

Usted tiene la habilidad de ayudar a 

revisar el Convenio Hogar-Escuela. 

Este documento se puede encontrar en 

la página web de la escuela.   
 

Usted puede solicitar materiales y 

capacitación para ayudarle a trabajar 

con su hijo a mejorar su rendimiento 

académico. 
 

Necesitamos de su ayuda para educar al 

personal escolar sobre cómo trabajar con 

usted como socio igualitario y sobre 

cómo construir lazos entre padres y la 

escuela.  
 

Agradeceremos todas las ideas y 

sugerencias que tenga usted en encuestas 

y reuniones.  
 

Usted tiene el derecho de solicitar y 

recibir información importante en un 

idioma que usted puede entender. 
 

Usted tiene el derecho de saber sobre el 

Lugar para Padres de Maryland (PPMD).  

La página web de PPMD es  

https://www.ppmd.org/ 
 

Para más información, favor de revisar el 

Plan de Participación Familiar en 

www.wcboe.org de clic en la pestaña 

“Title I”.   
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Departamento de Educación del Estado de 

Maryland (MSDE): 
http://marylandpublicschools.org/ 

 

Asociación Padre/Maestro de Maryland 

(MDPTA): 
www.mdpta.org/ 

 

Red de Participación Familiar Aprendiendo 

Inglés de Maryland (MELLFIN):   

www.mellfin.org/ 
 

Red Nacional Escuelas Asociadas (NNPS): 
https://new.every1graduates.org/national-

network-of-partnership-school/ 
 

Coalición Nacional de Participación 

Familiar en Educación (NCPIE): 
http://crisisresponse.promoteprevent.org/reso
urces/national-coalition-parent-involvement-

education-ncpie 
 

Participación Familiar Departamento de 

Educación del Estado de Maryland     

(MSDE PI): 
http://marylandpublicschools.org/about/Pages/

DSFSS/ParentFamilyEngagement/index.aspx 

 
Colorin Colorado: 

www.colorincolorado.org/ 
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Susan Stehle Jones 

Especialista en Participación Familiar y de los Padres  

sjones@wcboe.org 
 

Consultas Generales 

Para consultas generales 

sobre nuestro sistema 

educativo, por favor visite 

nuestro sitio web 

www.wcboe.org.  
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