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¡GRACIAS PADRES POR SER EL 
MEJOR MAESTRO DE SUS HIJOS!



Haga clic en el enlace de asistencia en el “Q&A” e 

indique su nombre, apellido y la escuela de su hijo.

Asistencia



Plan  Federal Consolidado ESSA  
2022-2023  Solicitud de fondos

• La Sección 8306(a)(7) de ESEA y las Disposiciones y Garantías 
Específicas del Programa ESSA establecen que Lamar CISD debe 
recibir comentarios públicos antes de presentar la Solicitud de Fondos 
Federales Consolidados de ESSA

• Lamar CISD tiene estimando presentar la solicitud consolidada de
fondos federales ESSA 2022-2023 el viernes 1 de julio de 2022



La Ley de Cada Estudiante Trunfa EESA        
Montos 2022-2023 

Nombe de los Fondos Importe de planeación



Título I, Parte A−La optimización de los 
programas básicos

• El Título I, Parte A es el programa de ayuda del K-12 más grande del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos (ED). Proporciona 
recursos adicionales para ayudar a las escuelas con bajos fondos a mejorar 
el rendimiento académico de los estudiantes con situaciones de desventaja 
educativa.



Propósito del Título I Parte A

Proporcionar a los niños un programa educativo enriquecido y 
acelerado

Promover una reforma para toda la escuela y garantizar el acceso de 
los niños (desde los primeros grados) a estrategias de instrucción 
eficaces y contenidos académicos exigentes

Mejorar significativamente la calidad de la enseñanza

Ofrecer a los padres oportunidades significativas de participar en la 
educación de sus hijos en casa y en la escuela



Elegibilidad del Título I

• Las escuelas que tengan un porcentaje de desventaja económica del 40 al 100% son 
consideradas escuelas completas “school-wide”

• Actualmente, Lamar CISD cuenta con 23 escuelas bajo el Título I
• Dos escuelas (campus) se encuentran pendientes bajo “La Elegibilidad de Escuela 

Completa Bajo el Título I”



“School wide campus”

• Todos los estudiantes inscritos en “school wide campus” son elegibles para 
recibir los servicios del Título I, Parte A.

• Existen 3 elementos necesarios en el programa de la escuela:

1.
2.

3.

Evaluación comprensible de las necesidades 
Requisito del Plan de Mejoramiento de la Escuela
Estrategias para aumentar la participación de los padres y 
la familia



Utilización  de los fondos

Las escuelas pueden utilizar los fondos del Título I, Parte A, sólo en actividades diseñadas e 
implementadas para cubrir las necesidades educativas de los estudiantes económicamente 
desfavorecidos. Algunas de estas actividades pueden ser:

•

• Materiales y equipos de instrucción

• Contratación de personal para la instrucción especial

• Capacitación de maestros, bibliotecarios y cualquier personal de instrucción y servicios a los 
estudiantes

• Actividades de participación de los padres y la familia



Participación de los padres y familia

• La participación de los padres y  familias es una responsabilidad compartida en la 
que los centros escolares se comprometen a involucrar a las familias de manera 
importante y en donde las familias se comprometen a colaborar activamente con 
el aprendizaje y el desarrollo de sus hijos.

• El compromiso de los padres y las familias es continuo a lo largo de la vida del niño 
y conlleva a un compromiso constante con cambios en los roles de los padres a 
medida que los niños maduran y llegan a la edad adulta.

• El compromiso efectivo de los padres y las familias atraviesa y refuerza el 
aprendizaje en los múltiples entornos en los que los niños aprenden: en casa, en 
los programas preescolares,  escuela,  programas extraescolares,  instituciones 
religiosas y comunidad.



Plan Estatal de Participación de Padres y Familias 
para los Programas Federales de Texas
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Participación de los padres y familia: el derecho 
a informar a los padres

• Proporcionar a los padres la información que soliciten sobre las 
habilidades profesionales de los maestros y de los para profesionales 
del estudiante.

• La notificación y la información a los padres deben estar en un formato 
comprensible y uniforme y proporcionarse en un idioma que los padres 
puedan entender.

• La notificación se incluye en los manuales de los estudiantes de 
primaria y secundaria de LCISD



Participación de los padres y familia: 
Reporte Federal de Calificaciones

 Notificar a los padres sobre el boletín 
federal sobre calificaciones 

 El informe federal debe publicarse en el sitio de Internet de la 
escuela.



TÍTULO 1 NOTIFICACIONES PARA PADRES REALIZADAS POR  
LOS PADRES

Política de Participación de los 
Padres y las Familias 



Participación de Padres y Familias :
Acuerdo entre la Escuela y los Padres

• Acuerdo entre Escuela y Padres - Describe cómo los 
padres, el personal de la escuela y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes.

• El Acuerdo Escuela-Padres debe publicarse en 
la página de internet del distrito y de la escuela.



Acuerdos de los Padres de la 
Escuela LCISD

George Jr. High School  
4601 Airport Avenue, Rosenberg, Texas 77471 

Telephone 832-223-3600 FAX 832-223-3601 
Stephen Judice, Principal*Carolyn Flemming, AP*Monica Auffant, AP*Quantas Floyd, AP 

 
ACUERDO ENTRE ESCUELA Y PADRES 

 
La escuela George Jr. High School y los padres de los estudiantes que participan en actividades, 
servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria (ESSA) consideran que este acuerdo describe cómo los padres, el personal escolar y 
los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes y los medios en donde la escuela y los padres construirán y desarrollarán una alianza 
para ayudar a los estudiantes a alcanzar estándares altos del estado. Este acuerdo entre la escuela 
y los padres estará vigente durante el año escolar 2021-2022. 
 
PROVISIONES OBLIGATORIAS DEL ACUERDO ENTRE ESCUELA-PADRES 
 
Responsabilidades de la escuela 
 
La escuela George Jr. High School se compromete a: 
 

• proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un ámbito 
acogedor y eficaz de aprendizaje que permite a los niños participantes cumplir 
con los estándares de desempeño académico del estado como sigue:  Se llevarán a 
cabo reuniones específicas sobre STARR en primavera, tutorías durante el año, y 
capacitacion para todo el personal.  

• se proporcionarán conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este 
acuerdo en relación a los logros del niño en particular. Específicamente, las conferencias 
se llevarán a cabo: a solicitud del maestro (s), padre (s), administración o consejero. 

• proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. La escuela 
proporcionará específicamente los siguientes informes: Informes de progreso (9/10, 
10/22, 12/03, 1/21, 3/04, 5/06) Boleta de calificaciones (10/01, 11/05, 12/17, 2/18, 4/14, 
5/26) y mediante el uso del Portal para padres.  

• proporcionar a los padres acceso razonable con el personal de la escuela. El personal 
estará disponible específicamente para conferencias con padres de la siguiente manera: 
durante el periodo de planeación, conferencias padres/ maestros, durante horas normales 
por correo o por teléfono. 

• proporcionar oportunidades para que los padres sean voluntarios en la clase de sus hijos, 
y observen las actividades en el salón de clases de la siguiente forma: de acuerdo a los 
políticas de COVID del distrito, con cita previa y con 24 horas de anticipación y con la 
aprobación previa del director. 

• proporcionar instrucción de manera que motive y aliente a los estudiantes. 
• proporcionar un ambiente seguro y positivo para el aprendizaje. 
• explicar tareas para que nuestros estudiantes puedan comprender claramente. 
• proporcionar a los estudiantes y los padres evaluaciones claras sobre el progreso de los 

estudiantes.  
• ponerse en contacto con los padres de los estudiantes de la clase a través de notas, 

conferencias, informes de progreso o llamadas telefónicas para mostrar un interés activo 
en el éxito de los estudiantes. 

 



• El distrito escolar que percibe fondos federales bajo el Título 
I, Parte A, se encuentra obligado, bajo la Sección 1116 de la 
Ley para el Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA), a 
desarrollar una política por escrito de participación de los 
padres y familias. La política establece cómo el distrito 
escolar respaldará el importante papel que tienen las familias 
en la educación de sus hijos, y los pasos y acciones que el 
distrito tomará para facilitar el apoyo a las familias a 
fomentar el éxito académico en los estudiantes.

Política de Participación entre
Padres – Familias y Escuela



Política de Participación de los Padres 
y de la familia



• Todo distrito escolar que percibe fondos federales bajo el Título I, Parte 
A, se encuentra obligado, bajo la Sección 1116 de la Ley para el Éxito 
de Todos los Estudiantes (ESSA), a desarrollar una política por escrito 
de participación de los padres y familias. La política establece cómo el 
distrito escolar respalda el importante papel que tienen las familias en 
la educación de sus hijos y los pasos y acciones que el distrito tomará 
para facilitar el apoyo a las familias a fomentar el éxito académico en 
los estudiantes.

Política de Participación de padres 
y familias - Distrito



Política de Participación de Padres y 
Familias de Lamar CISD



Evaluación anual de la EFP

Título I Encuesta de Participación de Padres y 
Familias 2021-2022

El propósito de esta encuesta anual es ver cómo la 
escuela de su hijo colabora con usted y fomenta la 
participación de la familia en la educación de su 
hijo.
La encuesta debe durar aproximadamente 10 
minutos. Su opinión es confidencial.
https://survey.k12insight.com/r/21-22-Family-Survey

https://survey.k12insight.com/r/21-22-Family-Survey


TÍTULO II, PARTE A – Apoyo a la 
instrucción eficaz

Propósito del Titulo I  Parte A          TEA

Incrementar el logro
académico

Mejorar la calidad y eficacia de 
los educadores

Incrementar la eficacia y el 
número de educadores

Proporcionar a estudiantes de 
bajos recursos y minorias

mayor acceso a educadores
capacitados.



Conservar y 
contratar 

profesores y 
directores eficaces

Desarrollo 
profesional y 

formación de los 
educadores

Otras actividades 
basadas en la 

evidencia



• Reclutadores de Recursos Humanos
• Desarrollo profesional en todo el distrito
• Desarrollo profesional en escuelas privadas
• Tutoría de nuevos profesores

Actividades 2021-2022



• Continuar con la propuestas de desarrollo profesional en 
todo el distrito

• Continuar con la propuestas y desarrollo profesional para 
contenidos específicos

• Continuar con las propuestas de desarrollo profesional en 
las escuelas privadas

• Proporcionar entrenadores de instrucción para apoyar el 
desarrollo profesional y el plan de estudios e instrucción

Actividades propuestas 2022-2023 



Sugerencias o preguntas

Su opinión es importante a la hora en que se planifica el 
manejo de nuestros fondos del Título II.

¿Tiene alguna pregunta?  
¿Tiene alguna sugerencia?



Título III-Parte A

• Título II, Parte A-Ley de Adquisición del Idioma Inglés, 
Mejora del Idioma y Logro Académico

Reunión de consulta con los padres
Programa de Lenguaje Acelerado



Título III-Estudiantes de inglés en Texas

• Aprendiz de inglés (EL) -
Estudiante que se 
encuentra en proceso de 
adquirir el inglés y que 
tiene otro idioma como 
lengua principal o de 
origen.

Estudiantes que se 
encuentran 

aprendiendo el 
inglés en        

Lamar CISD
7,547



Título III- Objetivos

Los fondos del Título III que recibe el distrito deben utilizarse:
• Para aumentar el dominio del idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes 

de inglés
• Para proporcionar un desarrollo profesional eficaz a los maestros, directores, líderes 

escolares y administradores del distrito
• Para proporcionar e implementar actividades y estrategias efectivas que mejoren o 

complementen los programas educativos de instrucción del idioma para los aprendices de 
inglés, que incluyan actividades de participación de los padres, familia y comunidad



Título III-Parte A :
• Garantizar que los estudiantes EL, incluyendo los niños y jóvenes inmigrantes, alcancen el 

dominio del inglés y desarrollen altos niveles de rendimiento académico en el idioma.
• Ayudar a todos los estudiantes EL, incluyendo a los niños y jóvenes inmigrantes, a alcanzar 

altos logros en las materias académicas para cumplir con los Estándares Académicos de 
Texas

• Ayudar a establecer, implementar y sostener programas educativos efectivos de enseñanza 
del idioma diseñados para ayudar a la instrucción de los estudiantes EL

• Proporcionar un desarrollo profesional eficaz y de alta calidad a los profesores de clases 
(incluyendo profesores de clases que no forman parte de los programas educativos de 
enseñanza del idioma), directores entre otros de instrucción lingüística), directores y otros 
líderes escolares, administradores y personal en organizaciones escolares o comunitarias

• Promover actividades y estrategias de participación por parte de los padres, la familia y la 
comunidad que mejoren o complementen los programas educativos de enseñanza del idioma 
para los estudiantes de inglés.



Requisitos del Título III de ESSA

• Los estudiantes de inglés son identificados de acuerdo a los criterios 
que establece el estado

• Los programas de educación bilingüe y de ESL se proporcionan como 
una parte integral del programa de educación general

• A los maestros, directores, líderes escolares y administradores de la 
oficina central se les proporciona un desarrollo profesional eficiente 

• Se ofrecen actividades de participación a los padres, familias y la 
comunidad, tanto a nivel central como las escuelas durante todo el 
año.



Título III-Recursos y Servicios 
Suplementarios Incluyen..

• Capacitación profesional para profesores y administradores
• Asesoramiento continuo a los profesores que trabajan con alumnos EL por parte de 

los facilitadores del distrito
• Orientación y apoyo en la planificación a los administradores de las escuelas
• Mejora del programa para la implantación del segundo idioma
• Recursos para el desarrollo del idioma inglés especialmente diseñados para 

estudiantes que aprenden el inglés y estudiantes recién llegados
• Licencias de software de desarrollo lingüístico suplementario en línea para apoyar 

cuatro áreas del lenguaje
• Academias de idiomas en verano  STEAM para estudiantes que se encuentran 

aprendiendo el inglés
• Tutorías lingüísticas de extensión diaria para alumnos recién llegados



Título III- Project Learn

• Actividades para padres, familias y comunidad en todo el distrito, 
facilitadas por el personal de la escuela y el equipo de Project 
Learn

• Clases de educación para padres-ESL, alfabetización de adultos, 
horarios para padres e hijos, eventos para la primera infancia

• Universidad para padres - distrital y comunitaria
• Equipos de alfabetización complementarios para proyectos en el 

hogar y la escuela
• Tutoría suplementaria antes y después de la escuela



• El Título IV apoya las oportunidades educativas integrales 
(no se limita a los contenidos académicos básicos)

• Fórmula de subvención basada en la parte equitativa de la 
asignación del Título I

• El Título IV, Parte A, autoriza actividades en tres grandes 
áreas:

Título IV, Parte A



Título IV, Parte A -Educación integral

1. Utilizar la música y las artes para apoyar el éxito de los 
estudiantes

2. Proporcionar orientación/asesoramiento universitario y 
profesional

3. Mejorar el compromiso de los estudiantes e instrucción en 
STEM

4. Integrar múltiples disciplinas



Título IV, Parte A - Escuelas saludables y 
seguras

• Fomentar entornos seguros, saludables y libres de drogas

• Promover la participación de los padres

• Ofrecer actividades de prevención de la violencia y las drogas, 

incluyendo actividades de EP y salud mental

• Prevenir la intimidación y el acoso



Título IV, Parte A -Uso eficaz de la 
tecnología

• Mejorar el uso de la tecnología para aumentar el rendimiento 
académico, crecimiento, y la alfabetización digital de todos los 
estudiantes

• Crear capacidad e infraestructura tecnológica

• Aplicar estrategias para impartir cursos y contenidos académicos 
rigurosos

• Proporcionar desarrollo profesional en el uso de la tecnología



¡GRACIAS PADRES POR SER EL 
MEJOR MAESTRO DE SUS HIJOS!
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