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What Is Title I?
¿Qué es Título I?

• Title I is the largest Federal assistance program for our nation’s schools.

• The program serves millions of children in elementary and secondary schools each year.

• The goal of Title I is to provide instructional services and activities that support students 
in meeting state performance standards.

• Título I es el programa de asistencia federal más grande para las escuelas de nuestra 
nación.

• El programa sirve a millones de niños en las escuelas primarias y secundarias cada año.

• La meta de Título I es proveer servicios y actividades de instrucción que apoyen a los 
estudiantes en el cumplimiento de los estándares estatales de desempeño.
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Which schools does Title I serve?
¿A qué escuelas atiende el Título I?
• The program serves children in elementary and secondary schools 

that have demonstrated that extra assistance is needed.  Title I also 
serves children who attend parochial and private schools.

• Your school has been provided this presentation because it is 
currently a Title I school.

• El programa sirve a niños de escuelas primarias y secundarias que 
han demostrado que necesitan ayuda adicional. El Título I también 
sirve a los niños que asisten a escuelas parroquiales y privadas.

• Su escuela recibió esta presentación porque actualmente es una 
escuela Título I.
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How does our school receive Title I money?
¿Cómo recibe nuestra escuela el dinero de Título I?
The Federal government provides funding to each state and State education 
agencies distribute this money to districts.  The money each school receives is 
determined by the need of its students.

El gobierno federal provee fondos a cada estado y las agencias de educación 
estatales distribuyen este dinero a los distritos. El dinero que recibe cada escuela 
está determinado por la necesidad de sus estudiantes.
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How does our school receive Title I money?
¿Cómo recibe nuestra escuela el dinero del Título I?

● Schools identify students that need the most educational assistance, set goals for 
improving their skills,  and develop programs  to support/supplement regular 
classroom instruction.   Examples of these plans are the School Improvement Plan 
(SIP) and the Parent and Family Engagement Plan (PFEP). 

● Las escuelas identifican a los estudiantes que necesitan la mayor asistencia 
educativa, establecen metas para mejorar sus destrezas y desarrollan programas 
para apoyar / complementar la instrucción regular en el salón de clases. Ejemplos de 
estos planes son el Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) y el Plan de Participación de 
Padres y Familias (PFEP).
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What will Title I do for my child?
¿Qué hará el Título I por mi hijo/a?
The program will provide your child with extra educational assistance beyond the regular classroom.

• Just a few examples are:

• Additional teachers and aides

• Professional development for school staff

• Extra time for teaching Title I students skills

• A variety of supplementary teaching methods

• Additional teaching materials to supplement regular instruction

• Various Parent and Family Engagement Opportunities

El programa le brindará a su hijo/a asistencia educativa adicional más allá del salón de clases regular.

• Algunos ejemplos son:

• Maestros y asistentes adicionales

• Desarrollo profesional para el personal escolar

• Tiempo adicional para enseñar las destrezas a los estudiantes de Título I

• Una variedad de métodos de enseñanza complementarios

• Materiales de enseñanza adicionales para complementar la instrucción regular

• Varias oportunidades de participación  para padres y familias



How can I assist my child?
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo/a?
You can influence the success of your child more than any teacher or federal program.  By 
becoming an active participant in your PTA, SAC, or parental engagement activities at your 
school, you will:

• Serve as a role model, showing your child that you support his/her education.

• Assure that you are aware of your child’s progress

• Teach your student that your input at the school is appreciated and that you support its 
efforts

Usted puede influir en el éxito de su hijo/a más que cualquier maestro o programa federal. 
Al convertirse en un participante activo en su PTA, SAC o actividades de participación de 
los padres en su escuela, usted podrá:

• Servir como modelo a seguir, mostrándole a su hijo/a que usted apoya su educación.

• Asegúrese de estar al tanto del progreso de su hijo/a

• Enséñele a su estudiante que se aprecia su contribución en la escuela y que apoya sus 
esfuerzos.

7



Research shows that how well a child does in school depends on how much their parent get involved in their education.

Las investigaciones muestran que el desempeño de un niño en la escuela depende de cuánto se involucren sus padres en su 
educación.

Ways  you  can be involved are: 

• Join PTA and/or SAC

• Support school extra-curricular activities

• Volunteer at your school (ADDitions)

• Communicating with your child’s teacher

• Attend Parent-Teacher Conferences

• Discuss ideas for parent and family engagement with your child’s teacher and parent organizations

Las formas en las que puede participar son:

• Únase a  PTA y / o SAC

• Apoye las actividades extracurriculares de la escuela

• Sea voluntario en su escuela (ADDitions)

• Comuníquese  con el maestro de su hijo/a

• Asista a las conferencias de padres y maestros

• Discuta ideas para la participación de los padres y la familia con el maestro de su hijo/a y las organizaciones para padres
8
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School requirements/Requisitos de la escuela

Documents/Ejemplos
• Parent and Family Engagement Plan / Plan de participación de los 

padres y las familias 
• School-Parent Compact / Convenio entre escuela y padres
• Right to Know letter / Carta sobre el derecho a saber 

Coordination with other Federal Programs, such as: / Coordinación con 
otros programas federales, tales como:

• VPK / Programa Preescolar Voluntario
• Title II / Título II
• Title III / Título III 
• Title IX / Título IX



Right to Know  
Carta sobre el derecho a saber
•Whether the teacher has met State 
qualification and licensing criteria levels and 
subject areas in which the teacher provides 
instruction; / Si el maestro ha cumplido con los 
niveles de cualificación y los criterios de licencia 
del Estado y las áreas temáticas en las que el 
profesor imparte la enseñanza;

•Whether the teacher is teaching under 
emergency or other provisional status through 
which State qualification or licensing criteria 
have been waived; /Si el maestro está 
enseñando en régimen de emergencia u otro 
estatus provisional mediante el cual se ha 
eximido a los criterios de cualificación o licencia 
del Estado; 
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• Whether the teacher is teaching in the 
field of discipline of the certification of 
the teacher; and / Si el maestro está 
enseñando en el campo de la 
especialidad de la certificación del 
profesor; y 

•Whether your child is provided services by 
paraprofessionals and, if so, their 
qualifications.  /Si su hijo recibe servicios de 
paraprofesionales y, en caso afirmativo, sus 
cualificaciones. 
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