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What can I do to help my 
child succeed in school? 

• Meet with your child’s teacher 
and be involved in your 
child’s education. 

• Ask your child what he or she 
learned in school each day. 

• Praise and encourage your 
child. 

• Focus on your child’s strengths. 

What are my rights as a parent 
under the Elementary and 
Secondary Education Act? 

You have the right to: 

• participate in the development 
of the School Improvement 
Plan (SIP), the Parent   
Involvement Plan (PIP), and 
the Parent-School Compact.   

• know the qualifications of your 
child’s teacher (s) and if they 
meet “highly qualified” 
standards. 

• understand what your child will 
be taught.  

• be informed about assessments 
your child will be given and 
their progress in learning.  

• have regular meetings to 
participate in decisions about 
your child’s education. 

• have flexible meeting times. 

• receive timely information 
about Title I programs.  

What is a Parent-School 
Compact?  The Parent-School 
Compact is a document that outlines 
how parents, school staff, and 
students will share the responsibility 
for improved academic achievement.  
It helps schools and families build a 
partnership to help students achieve 
high standards.   
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What is the focus of each Title I 
section under the Elementary and 
Secondary Education Act? 
· Title I: Improving Academic 

Achievement ensures that all 
children have a fair, equal, and 
significant opportunity to 
obtain a high-quality education. 

· Title  I, Part A: Parent & Family 
Engagement seeks to increase 
family involvement in education 
and foster communication 
between the home and school. 

· Title I, Part C: Migrant Education 
Program ensures that the 
special educational needs of 
migrant children are identified 
and addressed. 

· Title I, Part D: Neglected and 
Delinquent provides 
educational programs for youth 
that are enrolled in community 
day programs or institutions. 

Parent or Guardian Name 
(Please print) 

We want to hear from you!  

You have just read about Title I 

and how it helps students and 

families.  We would appreciate 

any comments or suggestions for 

improving our Title I programs. 

 

__________________________________________ 

 

 

_________________________ 
  
  

____________________________________________________________ 

  

  

Please write any comments  
or suggestions below: 

_________________________ 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

Please tear off and return this 
section  

to your child’s school.     

Date 

School Name 

What does Title I do for my 
child? Title I provides extra 
educational services to schools to 
help boost student learning.  
Services may include additional 
teachers, tutoring, staff training, 
extra materials and supplies, 
family education activities, books, 
and technology.     

What is Title I?  
Title I is a federal aid program 
that provides funds to help 
students succeed academically.  
These funds are used to help 
students meet the state’s high 
standards, particularly in the 
areas of reading, mathematics, 
science, and writing.  
 
How does a school become 
eligible for Title I funds?   
Schools become eligible for Title I 
funds based on the number of 
students that qualify for the Free 
and Reduced Meal Program.  
Schools with a poverty rate of 
75% or higher automatically 
receive funds, and those with 
lower rates may receive funds if 
they are available.  
 
What is the Free and Reduced 
Meal Program, and how do I 
apply?   
A school may receive money 
based upon the percentage of 
students eligible for the Free and 
Reduced Meal program.  Families 
may apply online or complete an 
application and return it to your 
child’s school.  One complete 
application may be used for all of 
your children, even if they attend 
different schools.  

Why should I apply for the Meal 
Program? 
Schools receive Title I funds 
based on the percentage of 
approved applications, so your 
registration helps the school 
receive funding.  (Your 
information is kept private.) 

  

What is the STAR Program?  
Students & Tutors Achieving 
Results is an intensive after-
school tutoring program for Title I 
students who meet program 
eligibility requirements.  Certified 
teachers will provide the tutoring 
in reading or math.  Students will 
also have access to online 
instruction and progress 
monitoring.  Parents of eligible 
students will receive enrollment 
information from their child’s 
school.   
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¿Cuáles son mis derechos como 
padre bajo la Ley de Educación 
Elemental y Secundaria? 
Usted tiene derecho a 
• participar en la redacción del plan 

de mejora escolar (SIP, por sus 
siglas en inglés), el plan de 
participación de los padres (PIP, 
por sus siglas en inglés),  y el 
acuerdo entre padres y escuela.   

• estar informado sobre las 
competencias de los maestro(s) 
de su hijo y sobre si cumplen las 
normas de alta calificación. 

• entender lo que aprenderá su hijo.  
• estar informado sobre las 

evaluaciones que se le harán a 
su hijo y sobre el progreso en su 
educación.  

• acudir a reuniones periódicas para 
participar en las decisiones 
sobre la educación del niño. 

● tener horas de reunión flexibles. 
● recibir información oportuna 

sobre los programas de Título I.  
● recibir información en el idioma 

que mejor entienda (siempre 
que sea posible).   

● participar en el Consejo Asesor de 
la Escuela (SAC, por sus siglas en 
inglés), y el Consejo Asesor del 
Distrito (DPAC, por sus siglas en 
inglés). 

¿Qué es el contrato entre padres 
y escuela?   
El contrato entre padres y 
escuela es un documento que 
describe las responsabilidades de 
padres, personal escolar y 
estudiantes para mejorar el éxito 
académico. Permite que las 
escuelas y las familias colaboren 
para que los estudiantes 
consigan los más altos logros.   

¿Qué puedo hacer para 
ayudar a mi hijo a lograr el 
éxito escolar? 

· Reúnase con el maestro y 
participe en la 
educación del niño. 

 
· Pregúntele al niño todos 

los días lo que aprendió 
en la escuela. 

 
· Elogie y anime al niño. 
 
· Concéntrese en los puntos 

fuertes del niño.  
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¿Cuál es el enfoque de cada 
sección de Título I bajo la Ley 
de Educación Elemental y 
Secundaria?   
• Título I: mejorar el éxito 

académico. Gar antiza que 
todos los niños tengan una 
oportunidad justa, equitativa y 
significativa de obtener una 
educación de calidad. 

• Título  I, Parte A: participación 
de los padres. Busca aumentar  
la  participación de la  familia en 
la  educación y fomentar la  
comunicación entre la  casa y la  
escuela. 

• Título I, Parte C: programa de 
educación de emigrantes. 
Garantiza que se identifiquen y 
cubran las necesidades 
educativas especiales de los niños 
inmigrantes. 

• Título I, Parte D: menores 
abandonados y delincuentes. 
Ofrece programas educativos 
para jóvenes que asisten a 
instituciones o programas 
comunitarios diurnos. 

Queremos saber su 
opinión  

Acaba de informarse sobre 
Título I y la forma en que 
ayuda a los estudiantes y a sus 
familias. Le agradeceríamos 
sus comentarios y sugerencias 
para mejorar nuestros 
programas de Título I. 
     

 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

_______________________ 
 
 

_______________________ 
 
 

Escriba aquí sus comenta-

rios o sugerencias:   

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Separe esta sección y entréguela 
en la  escuela del niño.     

Nombre del padre o tutor 
(letra de imprenta) 

Fecha 

Nombre de la  escuela 

¿Qué ventajas tiene Título I 
para mi hijo?  
Título I ofrece servicios educativos 
complementarios para fomentar la  
educación de los alumnos. Entre ellos 
pueden estar más profesores, tutores, 
capacitación del personal, materiales 
y suministros, actividades de 
educación familiar, libros y 
tecnología.     

¿Qué es el Programa STAR? 

STAR es un programa intensivo de 
tutoría que se lleva a cabo después del 
día escolar para aquellos estudiantes 
de Título I que llenan los criterios 
necesarios. Maestros certificados 
facilitarán la  tutoría en lectura o 
matemáticas. Los estudiantes además 
tendrán acceso a la  instrucción en 
línea y seguimiento del progreso. Los 
padres de estudiantes aptos recibirán 
información sobre la  inscripción de la  
escuela.  

¿Qué es Título I?  
Título I es un programa federal de 
asistencia que ofrece fondos para 
que los estudiantes consigan el 
éxito académico. Estos fondos 
sirven para que los alumnos 
cumplan con las estrictas normas 
del estado, especialmente en lo 
que concierne a la  lectura, las 
matemáticas, las ciencias y la  
expresión escrita .  
  

¿Qué tiene que hacer la 
escuela para recibir fondos 
de Título I?   
La escuela recibe ayuda financiera 
en base al porcentaje de 
estudiantes que participan en el 
Programa de Comidas gratis y a 
Precio reducido. Las escuelas con 
una tasa de pobreza del 75% o más 
reciben fondos automáticamente y 
aquellas con porcentajes más bajos 
los reciben cuando están 
disponibles.  
 

¿Qué es el Programa de 
Comidas gratis y a Precio 
reducido y cómo puedo 
inscribirme?   
Título I paga las comidas gratis y a 
precio reducido de los estudiantes 
cuyas familias lo soliciten y 
cumplen los requisitos de ingresos. 
Las familias pueden solicitarlo por 
internet o llenar una solicitud y 
presentarla en la  escuela. Puede 
llenar la  misma solicitud para 
todos sus hijos aunque estén en 
escuelas distintas.  
  

¿Cuáles son las ventajas de 
participar en el programa de 
comidas? 
Las escuelas reciben la asistencia 
económica de Título I en base al 
porcentaje de solicitudes 
aprobadas, por lo que su solicitud 
ayudará. Su información se 
considera confidencial. 

 

 

  

 

  


