
 

 
 

El Título I, el Acto de Cada Estudiante Triunfa 
  
¿Que es el Título I? 
  
El Título I es la fuente más grande de financiamiento federal para la educación. Las escuelas reciben el dinero 
de Título I como parte del Acto Cada Estudiante Triunfa (ESSA, el acrónimo en ingles). Se usa el dinero de 
Título I solamente para asegurar que los niños, a pesar del ingreso familiar, tienen la oportunidad de obtener 
una educación de calidad y convertirse en un estudiante académicamente competente. ESSA requiere la 
notificación de padreas sobre la participación de su escuela en el Título I y su derecho a cierta información. 
  
Hay dos tipos de programas de Título I: Toda Escuela o Ayuda Dirigida. Una escuela es elegible para el 
Programa Título I de Toda Escuela si 40% o más de los estudiantes califican para el almuerzo gratis o 
descontado. Las escuelas elegibles pueden usar los fondos de Título I, Parte A en combinación con los recursos 
locales y del estado y otros fondos de programas federales de educación para mejorar el programa completo de 
educación de la escuela para subir el logro académico de todos sus estudiantes. Todas las escuelas de Center 
City tienen Programas de Toda Escuela. 
  
¿Como usa Center City los dólares de Título I? 
  
Center City usa la mayoría de nuestros dólares del Título I para apoyar los intervencionistas y las consejeras. 
Los Intervencionistas proporcionan instrucción específica a los estudiantes que luchan para lograr los 
estándares. Las consejeras proporcionan asesoramiento individual o en grupo, consultación con padres, 
maestros, y otros educadores, y referencias a otros servicios de apoyo en la escuela o a recursos de la 
comunidad. Center City también usa los dólares de Título I para cubrir las asignaciones de los líderes de 
involucramiento familiar en cada campus. 
  
¿Que información necesita proporcionar la escuela a los padres debajo de Título I? 
  

· Proporcionar un reporte anual con los resultados de los métricos del sistema de contabilidad 
del estado. 

o   Los padres pueden revisar los Reportes de Calidad Escolar disponible en el sitio web 
de cada campus. 

· Proporcionar información sobre las evaluaciones que los estudiantes toman en cada grado. 
o   Los maestros generales van a proveer esta información. 

· Compartir la política escrita de involucramiento de padres y familias. 
o   Ver el Manual de Estudiante y Familia en nuestro sitio web aquí: 
https://centercitypcs.org/for-parents/policies/ 

· Compartir el nivel de logro de su hijo realizado en las evaluaciones académicas del estado. 
o   Los padres pueden obtener esta información del maestro general de su hijo. 

· Los padres también pueden pedir información sobre los títulos profesionales de sus maestros 
y asistentes. 

 
  

 



 

¿Que es el Plan de LEA de Título I? 
  
El Plan de LEA de Título I describe nuestro programa académico, como contratamos los maestros, como 
monitorizamos el logro estudiantil, como proveemos apoyo a los estudiantes que luchan académicamente, y 
como involucramos las familias. Si le gustaría más información sobre cualquier de estos temas o le gustaría dar 
comentarios sobre cualquier de estos temas, por favor póngase en contacto con su directora. 
  

 

 


