
Como padre, usted tiene el derecho a:

Conocer la calificación profesional del maestro • 
de su hijo(a).
Que se le informe cuando su hijo(a) tenga • 
un maestro suplente durante más de cuatro 
semanas y la calificación profesional de ese 
maestro.
Conocer los resultados que la escuela obtuvo • 
en los exámenes del estado.
Entender los Estándares Básicos Comunes, • 
el Programa de Evaluación Transitoria de 
Colorado (TCAP por su sigla en inglés) y las 
calificaciones del examen de su hijo(a).
Esperar que haya comunicación de forma • 
habitual con la escuela en el idioma que 
entienda usted.
Trabajar con otros padres, los maestros y • 
la dirección a fin de desarrollar un Plan de 
Mejoría Unificados.
Ayudar a planificar cómo debe emplearse • 
el dinero destinado a la participación de los 
padres.
Trabajar con otros padres, los maestros y • 
la dirección a fin de desarrollar un Plan de 
Mejoría Unificado.
Pedir una reunión con el director o el maestro • 
de su hijo(a) en cualquier momento.
Ofrecerse como voluntario en la escuela.• 
Participar en la Asociación de Padres y Maes• 
tros (PTA por su sigla en inglés) y el Comité de 
Responsabilidad de la escuela para informarse 
mejor sobre la misma.
Si  se asignó a su escuela con prioridad o de • 
Reforma tiene derecho a transferir a su hijo(a) 
a una escuela de opción identificada por el 
distrito y que se le provea el transporte a la otra 
escuela.

PLAN DE ACCIÓN DE LOS PADRES
Estas acciones ayudan a los estudiantes a que 

tengan más éxito en la escuela.  Para ayudar a los 
estudiantes, usted puede:

P	 Asegurarse de que su hijo(a) va a la escuela 
todos los días y está preparado para aprender.

P	 Platicar con sus hijos a diario sobre la escuela y 
la tarea.

P	 Comunicarse habitualmente con el maestro 
de su hijo(a) (mensajes telefónicos, de correo 
electrónico, notas, conferencias).

P	 Limitar el “tiempo delante de la pantalla”: del 
televisor, los videojuegos y la computadora.

P	 Asistir a los eventos escolares.
P	 Visitar los salones y hacer voluntariado.
P	 Mantener a los maestros informados de eventos 

y problemas que puedan afectar al trabajo y la 
conducta de su hijo(a).
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¿Qué significa esto para mi hijo(a)?
¿Qué significa para mí como padre o 

madre de familia? 

¿Qué es Title I?
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ESCUELAS DE TITLE I DEL CONDADO JEFFERSON
2014 -2015

Allendale Elementary

Arvada K8

Connections Learning Center

Deane Elementary

Edgewater Elementary

Eiber Elementary

Fitzmorris Elementary

Foster Elementary

Jefferson High School

Kullerstrand Elementary

Lasley Elementary

Lawrence Elementary

Lumberg Elementary

Molholm Elementary

New America

O’Connell Middle School

Pennington Elementary

Pleasant View Elementary

Secrest Elementary

Slater Elementary

Stein Elementary

Stevens K4

Swanson Elementary

Thomson Elementary

Vivian Elementary

Wheat Ridge 58



Las escuelas de Title I…
Presupuestan sus fondos para hacer frente a las • 
necesidades de sus estudiantes con el nivel de 
logros más bajo.
Desarrollan programas que complementan a la • 
instrucción en los salones.
Miden cómo progresan los estudiantes en el • 
dominio de los estándares del estado.
Informan a los padres y la comunidad del • 
progreso de la escuela en la asistencia que 
dan a los estudiantes para que alcancen los 
estándares (es decir, para que tengan éxito 
escolar).
Se aseguran de que el personal sea muy • 
calificado y proveen capacitación para 
incorporar métodos educativos desarrollados 
mediante investigación en la instrucción.
Incluyen a los padres en la toma de decisiones • 
a nivel escolar y del distrito.

Los servicios de Title I pueden incluir…
Instrucción enfocada en lectura y matemáticas.• 
Programa de kindergarten de todo el día.• 
Escuela de verano.• 
Oportunidades educativas ampliadas (antes • 
o después de las horas normales de escuela, 
escuela de verano).
Materiales.• 
Capacitación profesional para los maestros.• 
Eventos educativos para las familias.• 
Oportunidades para que los padres se • 
involucren.

Estos servicios son planificados por cada escuela. 

Title I es…
Un programa financiado por el Gobierno • 
Federal cuya meta es ayudar a que todos los 
estudiantes alcancen estándares educativos 
rigurosos establecidos por el estado.
Diseñado para proveer asistencia académica • 
y oportunidades educativas adicionales a 
los estudiantes con bajos niveles de logros 
que corran el mayor riesgo de no alcanzar 
los estándares educativos establecidos por el 
estado.

Los fondos de Title I…
Se alinean con las metas de toda la escuela y el • 
mejoramiento continuo de la misma.
Los provee el Gobierno Federal.• 
El Departamento de Educación de Colorado los • 
distribuye a los distritos escolares.
Los distritos escolares los asignan a las • 
escuelas con los mayores porcentajes de 
estudiantes que califican para el programa de 
alimentos gratis o a precio rebajado. 303-982-0835

http://www.jeffcopublicschools.org/
programs/title_I.html


