
 

Los padres tienen 

derecho a saber: 

 

● Las calificaciones 

profesionales de los maestros 

del niño incluyendo sus títulos 

y las certificaciones obtenidas  

 

 

● El plan para mejorar el 

plantel 

 

 

● El nivel de logro de sus 

hijos en cada área de la 

evaluación del estado 

 

 

● Si su hijo ha sido 

asignado o impartido 

durante cuatro semanas 

consecutivas por un maestro 

que no cumple con la 

definición altamente 

calificada 

Titulo I Definido: 

El título I es el fundamento del 

compromiso federal para cerrar la 

brecha de logros entre bajos 

ingresos y otros estudiantes. El 

énfasis del programa es ayudar a 

todos los niños desfavorecidos 

alcanzar rigurosos estándares 

académicos del estado esperados de 

todos los niños.  Fondos de Título I 
puede utilizarse para actividades 

instructivas, consejería, la 

participación de los padres, y el 

programa de mejoramiento. En 

contrapartida, los distritos escolares 

y los Estados deben cumplir con los 

requisitos de rendición de cuentas 

para aumentar el rendimiento de los 

estudiantes. 

 

Para mas informacion de Peters 

Colony y de nuestro plan de 

mejoramiento, visite la pagina 

http://www.lisd.net/peterscolony. 

 

  

Información 

de Título I 
para padres 

y la 

comunidad  

5101 Nash Dr. 

The Colony, TX 

 

 

 



 

Oportunidades de 

participación de para 

padres: 

 

Equipo para construir liderazgo 

 

La Asociación de Padres y Maestros 

 

Feria de Libros Scholastic  

 

Excursiones 

 

Fiestas en clase 

 

Juntas RtI  

 

Programas de Mentor para niños 

 

Voluntarios para la llegada/salida de 

clases 

 

Voluntarios en la biblioteca 

 

Ayuda con tareas 

 

Leer con estudiantes 

 

Voluntarios para la carrera Panther 

Prowl  

 

Ponentes para el dia de la  Carrera 

 

Voluntarios para Comunidades en las 

Escuelas 

 

Tiempo en nuestro laboratorio de 

computadoras 

Beneficios de Titulo I: 

Las escuelas con porcentajes de 

alumnos de familias de bajos 

ingresos de al menos el 40 por 

ciento pueden utilizar fondos de 

Título I, junto con otras 

autoridades federales, estatales y 

fondos locales, con el fin de 

operar un programa escolar para 

actualizar el programa de 

instrucción para toda la escuela. 

Utilizamos estos fondos para 

comprar materiales que se 

utilizarán en el salón del plantel 

escolar y fondos reservados para 

las oportunidades de participación 

de los padres. Entre más padres 

estén involucrados en estas 

oportunidades de participación de 

los padres, más artículos que 

podemos comprar para apoyar. 

 

 

 

La iniciativa de 

Peters Colony: 

 

Respuesta de la Intervención 

(RtI) 

 

Club de amabilidad y cuidado 

 

Profundidad y Complejidad 

 

Mapas del Pensamiento 

 

Estructuras de Kagan  

 

Tecnologia 1:X  

 

Entendimiento por diseño 

 

Equipo para lectura LLI  

 

Alineación del plan de 

estudios de distrito 

 

El Consejo de Estudiantes 

 

Coro de 4to/5to Grado 

 

Vocabulario Academico 

 

Excursiones Academicas 



 


