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Agenda

•What is Title I?
•Parent Groups
•Title I Funds

•¿ Qué es el Titulo I?
•Grupos de padres
•Fondos de Titulo I



Lexia Dreambox IXL Newsela

All Title I schools are required to hold an Annual Title I meeting each school year to….

• Inform parents/guardians about Title I programming, and 
• Share how parents/guardians can become involved and participate in the Title I program.

Se requiere que todas las escuelas de Titulo I celebren una reunión anual de Titulo I para…

• Informar a los padres/tutores sobre la programación del Titulo I, y
• Comparta como los padres/tutores pueden involucrarse y participar en el programa de 

Titulo I

Purpose / Objetivo



What is Title I? / ¿Qué es el Título I?

Title I is used: 
• To improve education for schoolwide programs in all core subjects 
• To provide students a well-rounded education as defined by the 

school’s plan 
• To support advanced learning opportunities for struggling students
Se utiliza el Título I:
•Mejorar la educación para los programas de toda la escuela en 

todas las materias básicas.
• Brindar a los estudiantes una educación integral según lo definido 

por el plan de la escuela.
• Apoyar las oportunidades de aprendizaje avanzado para los 

estudiantes con dificultades.



How does a school become a Title I school?
¿Cómo se convierte una escuela en una escuela de Titulo I?

Schools in which children from low-income families 
make up at least 40 percent of enrollment are eligible 
to use Title I funds to operate schoolwide programs that 
serve all children in the school in order to raise the 
achievement of the lowest-achieving students.
Las escuelas en las que los niños de familias de bajos 
ingresos representan al menos el 40 por ciento de la 
matricula son elegibles para usar los fondos del Titulo I 
para operar programas escolares que atienden a todos 
los niños de la escuela con el fin de elevar el rendimiento 
de los estudiantes con el rendimiento más bajo.



Goals of Title I / Objetivos del Título I
Our goals are...

• to increase academic achievement
• to improve academic programming
• to provide direct instructional support 

to students 
• to support language learners
• to support immigrant 

students/new comers
• to support students receiving 

special education services
• To support preschool students

• to provide professional development 
for teachers 
• to prepare, retain, and train 

teachers
• to promote parent education and 

involvement 

Nuestras metas son...
Para aumentar el rendimiento académico 
para mejorar la programación académica 
para proporcionar apoyo educativo directo a los 
estudiantes 

para apoyar a los estudiantes aprendiendo 
ingles
Para apoyar a los estudiantes inmigrantes / 
recién llegados
Para apoyar a los estudiantes que reciben 
servicios de educación especial
Para apoyar a los estudiantes de preescolar

Para proporcionar desarrollo profesional a los 
maestros
Para preparar, retener, y capacitar a los 
maestros 
promover la educación y la participación de los 
padres



Parent Groups / Grupos de padres

Preschool Parent Advisory Group
Bilingual Parent Advisory Committee
School Parent/Teacher Organizations
School Improvement Teams

Comité Asesor de padres de preescolar
Comité Asesor de Padres Bilingües
Organizaciones escolares de padres/maestros
Comité de mejoramiento de escuelas



Title I Funds in Our Schools 

Program Funds
• Title I Parent Involvement Set-Aside Funds 
• Amount of funds available for this year: $7985.00

• What were parent involvement funds were used for last year (previous 
years)?
• Books for Literacy nights, student prizes/materials, Family Coffees, Childcare, 

Summer reading prizes

• How can parents can be involved with deciding how funds are spent 
this year?
• Assistant Superintendent (Beatriz Maldonado bmaldonado@bsd100.org) or
• Family Liaison (Junely Escobar jescobar@bsd100.org)



Fondos de Título I en nuestras escuelas

Fondos del programa
• Fondos reservados para la participación de los padres del Título I
• Monto de fondos disponibles para este año: $7985.00

• ¿Para qué se utilizaron los fondos de participación de los padres el año 
pasado (años anteriores)?
• Libros para noches de alfabetización, premios/materiales para estudiantes, 

cafés familiares, cuidado de niños, premios de lectura de verano

• ¿Cómo pueden los padres participar en la decisión de como se gastan 
los fondos de este año?
• Sub Superintendente (Beatriz Maldonado bmaldonado@bsd100.org) o
• Enlace Familiar (Junely Escobar jescobar@bsd100.org)



Questions



Thank You For Coming! 




