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AGENDA

● Proposito de la junta
● Política de Involucramiento de 

Padres y Texas Parent Trigger Law
● Recursos de Financiamiento 

Externo
● Descripción de Programas



PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

● Política de participación de los 
padres

● Programas/Servicios provistos 
con financiamiento extremo
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   Política de Involucramiento de 
Padres 

○Ayuda a los padres a 
entender y tomar parte en los 
esfuerzos de la escuela.
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   Política de Involucramiento de 
Padres 

○ Involucra a los padres en el 
desarrollo y planeación de la 
revisión escolar y 
mejoramiento.

○Háganos saber si está 
interesado en participar.
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Texas Parent Trigger Law

● La ley aprobada en 2011.
● Si la escuela esta clasificada como “escuela 

de bajo rendimiento” por un mínimo de tres 
años seguidos, los padres pueden hacer una 
petición para que ocurra uno de los 
siguientes:
○ La escuela puede ser convertida a una escuela 

chárter 
○ Los administradores de la escuela pueden ser  

reemplazados
○ La escuela puede ser clausurada



          
            

            Recursos de Financiamiento                                                   
    Externo for District

●  Every Student Succeeds Act  (ESSA)                                      
○ Título I, Parte A -  Mejoramiento de los Programas Básicos  $1.6 million

● Título I, Parte C – Migrante - $ 81K 
● Título II, Parte A – Entrenamiento y reclutamiento de Maestros y Directores 

- $184K
○ Título III – LEP - $196K

● Educación Especial
○ IDEA B – Formula - $1.0 million 
○ IDEA B – Pre-Escolar - $10K
○ Educación Vocacional y Tecnológica
○ Formación Profesional Básica  - $57K 

● Título IV - $121K
● Educación  Compensatoria del Estado - $3.4 million (pendiente 

verificación)

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.scantron.com/images/fundingcenter.png&imgrefurl=http://www.scantron.com/fundingcenter/&usg=__js7zjovuSq3Wb_AW0OkC0y6Bgig=&h=286&w=325&sz=128&hl=en&start=177&um=1&itbs=1&tbnid=TbpfaEac6tG_nM:&tbnh=104&tbnw=118&prev=/images?q=no+child+left+behind+-+technology&start=162&um=1&hl=en&sa=N&ndsp=18&tbs=isch:1


        Título I, Parte A – Mejoramiento de 
los Programas Básicos

○ Es la más grande aportación federal que CISD recibe; proporciona 
fondos suplementarios para el distrito escolar para mejorar los 
programas escolares. 

○ El financiamiento está destinado a ayudar a las escuelas con altas 
concentraciones de estudiantes de familias de bajos ingresos que 
proveen una educación de alta calidad que permita a todos los niños 
a cumplir con los estándares del estado y el rendimiento de los 
estudiantes.

○ Los programas deben utilizar métodos eficaces y estrategias de 
enseñanza basadas en investigación científica.

○ Escuelas bajo el Título I:
■ Identifican a los estudiantes con mayor necesidad de ayuda educativa
■ Establecen objetivos de mejoramiento
■ Miden el progreso de los estudiantes
■ Desarrollan  programas que complementan las clases regulares
■ Involucran a los padres en todos los aspectos del programa



El Título I-Parte C Migrante

● Trabaja para identificar, reclutar, recolectar información, y 
asignar recursos de acuerdo a las necesidades 
documentadas de los alumnos migrantes.

● Trabaja para satisfacer las necesidades de los alumnos 
migrantes surgidas de su estatus como migrantes.

● Provee servicios suplementarios que facilitan la 
participación efectiva y desempeño académico de los 
alumnos migrantes en la escuela.

● Opera un Consejo de Asesoría de Padres Migrantes (PAC) 
que se reúne regularmente y participa activamente en la 
planeación, operación, y evaluación del programa 
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Título II, Parte A-TPTR

● Los fondos se utilizan para elevar la calidad de 
maestros y directores a través de estrategias 
de reclutamiento, contratación y retención de 
maestros.

● Aumentar el número de maestros altamente 
calificados en el aula. 

● El programa utiliza intervenciones de desarrollo 
profesional basados en investigaciones 
científicas y responsabiliza a los distritos y a 
las escuelas del mejoramiento académico de 
los estudiantes. 
○ (reducción del tamaño de la clase)
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Título III, Parte A - LEP

● Ayuda a asegurar que los niños, incluyendo 
inmigrantes y jóvenes, de competencia limitada en 
inglés, 
○ Desarrollen altos niveles de aprovechamiento académico en 

inglés y español 
○ Alcancen proficiencia en el inglés 
○ Alcancen o sobrepasen los mismos estándares académicos 

requeridos por el Estado para otros alumnos
● Proveer programas instructivos de alta calidad 

diseñados para preparar a niños de competencia 
limitada en inglés, para que alcancen altos niveles 
de desempeño académico  en clases totalmente en 
inglés
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Formula IDEA-B & Pre Escolar

● Proveer educación equitativa a alumnos con 
discapacidades 

● Suplementar e incrementar los servicios para alumnos 
con discapacidades a niveles mas allá de los que se 
pueden lograr con fondos estatales y locales

● Financiar proyectos que fortalezcan
las estructuras a largo plazo que beneficien
a los alumnos con discapacidades.
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Educación 
Vocacional y Técnica

● Educación Vocacional y Técnica ayuda a las escuelas 
a brindar a los alumnos las habilidades necesarias para 
tener éxito en la transición a la educación universitaria 
o el empleo, y a tener el deseo de seguir 
capacitándose en una sociedad global. 
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Educación Estatal
Compensatoria

● Es un programa y/o servicios para alumnos en 
riesgo de desertar de la escuela basado en 14 
criterios de riesgo. CISD necesita:
○ Implementar  servicios apropiados de instrucción compensatoria, 

intensiva y acelerada
○ Incrementar los logros académicos y cerrar el margen entre alumnos y 

sus compañeros
○ Los programas o servicios deben ser suplementarios a la educación 

regular.
● La Legislación agregó este año el 14 criterro de 

riesgo: En cualquier momento de la vida de un 
niño, un padre(s)/tutor(s) ha/han sido 
encarcelado(s).

         
Educación Compensatoria Estatal=       

                           
Educación Regular=  
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