
Programa del Título I, Parte A
Apoyo académico adicional para su hijo
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Estudiantes del estado de
Washington participan 

en el Título I, 
Parte A

Padres, su participación influye en
el éxito académico de los estudiantes
Los estudiantes con padres que participan en su educación
tienen más probabilidades de obtener buenas calificaciones,
tomar clases más difíciles, tener una mejor asistencia escolar
y graduarse de la preparatoria e ir a una escuela técnica,
centro de estudios superiores o universidad.

Tipos de apoyo académico
Las escuelas proporcionan ayuda académica adicional a los estudiantes elegibles. Aquí hay 4 ejemplos.

Instrucción individual
Instrucción en grupos pequeños
Apoyo adicional del personal de la escuela
Materiales de aprendizaje adicionales

El papel de la escuela El papel de los padres
Identificar las necesidades académicas de cada 
estudiante
Las escuelas determinan las necesidades académicas a través de 
 evaluaciones estatales y locales.
Establecer metas académicas individualizadas
El personal escolar evalúa las necesidades académicas de los 
 estudiantes para personalizar sus metas académicas.
Proporcionar apoyo académico
Las escuelas ayudan de distintas maneras a los estudiantes con 
�dificultades.�Los�servicios�dependen�de�las�necesidades�del�
estudiante. 
Ayudar a los estudiantes a alcanzar su meta académica
El personal de la escuela monitorea el progreso académico del 
estudiante  para asegurarse de que cumpla su meta académica.   
Si es necesario, continuar el apoyo académico
If student needs further academic support, the school Si el 
estudiante necesita más apoyo académico, el personal de  la 
escuela�identificará�la�necesidad�académica�una�vez�más.

Involucrar a las familias
Las escuelas comunican información 
importante  a los padres y los involucran en 
la�planificación�y��evaluación�de�programas.�

Familiarizarse con los programas
Aprenda acerca de los servicios y actividades del programa.
Participar
Asista y participe en las reuniones del distrito/escolares. 
Mantenerse conectado
Mantenga una comunicación continua con el personal del 
programa  sobre el progreso académico de su estudiante hijo. 
Comunicar las metas académicas
Monitoree los informes de progreso de su hijo y comuníquese 
con  su escuela para discutir cualquier inquietud o meta 
académica.
Dar su opinión
Comparta sus ideas o recomendaciones para mejorar los 
servicios  para su estudiante, su familia y la comunidad en 
general.
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Para obtener más información sobre los servicios en su 
escuela, comuníquese con

El Título I, Parte A es un programa federal que ofrece apoyo
académico adicional a los estudiantes que necesitan apoyo
académico en matemáticas, lectura e inglés para que tengan
la capacidad para aprobar los exámenes estatales.


