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Estimados padres y tutores: 
 
El Título I es una parte integral del programa de instrucción de Danville Public Schools, y reconocemos y 
nos comprometemos a brindarles a los estudiantes instrucción y asistencia adicional para que puedan 
alcanzar los estándares estatales y nacionales. Centrándose en la pronta identificación e intervención, 
se brinda instrucción adicional a los estudiantes en las áreas de lectura y matemática. 
 
Las seis escuelas K-5 de Danville implementan un Programa para Toda la Escuela del Título I. Los 
servicios están disponibles para todos los estudiantes para la mejora escolar general. La meta de los 
programas para toda la escuela será mejorar la enseñanza y el aprendizaje para permitirles a los 
participantes del Título I cumplir con los exigentes estándares de rendimiento estatales que se espera 
que alcancen todos los estudiantes. Los servicios del Título I se centran en la implementación de 
estrategias de alto rendimiento basadas en investigación, respuestas efectivas a la intervención, 
instrucción de grupos reducidos e instrucción diferenciada y por niveles para cumplir con las 
necesidades de los estudiantes. 
 
La meta de la participación familiar en el Título I es promover la inclusión de las familias como 
protagonistas de las experiencias educativas de sus hijos. Las familias tendrán oportunidades para 
intervenir en distintas actividades relacionadas con la escuela que serán de utilidad para ayudar a sus 
hijos a alcanzar el éxito. Estas oportunidades también ayudan a las familias a tomar decisiones 
conjuntas sobre la educación y bienestar de sus hijos. En una iniciativa para conectar el hogar y la 
escuela e impulsar el éxito académico de nuestros estudiantes, se ofrecerán las siguientes 
oportunidades de participación familiar:  
 

• seminarios y talleres sobre crianza; 
• materiales del Centro de Recursos para la Familia; 
• participación en actividades escolares; 
• asistencia a clases de lectoescritura para familias; 
• visitas a las aulas y reuniones con los docentes.  

 
Asimismo, hay un Comité Asesor de Padres y Familias (Parent & Family Advisory Committee, PFAC) en 
cada escuela, que está compuesto por un grupo de padres, familias, docentes y administradores 
escolares. 
 
Danville Public Schools considera que, cuando las familias y las escuelas trabajan en forma conjunta 
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, creamos una base sólida para el éxito académico. 
 
Si tiene alguna consulta, inquietud o sugerencia, no dude en contactarse con el personal de la oficina 
del Título I llamando al 434.799.6400. 
 
  
Atentamente. 

Catiia Greene 
Catiia Greene 
Directora de Programas de Títulos Federales y Apoyo Educativo 
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¿QUÉ ES EL TÍTULO I? 

 
Título I, Parte A: Mejorando los Programas Básicos es el único programa más grande de ayuda 
federal para la educación primaria y secundaria. Las decisiones sobre el uso de los fondos del 
Título I se centran en las necesidades a nivel escolar dentro de las directrices generales a nivel de 
distrito y estado. La Ley de Educación Primaria y Secundaria (Elementary and Secondary 
Education Act, ESEA), conocida desde diciembre de 2015 como la Ley de Éxito para Todos los 
Estudiantes (Every Student Succeeds Act, ESSA), les exige a los docentes mostrar los resultados de 
sus iniciativas y del cumplimiento con las normas del programa. 

 
El propósito del presente manual es ayudar a los padres y las familias del Título I a comprender la 
Ley de Éxito para Todos los Estudiantes y presentarles a los padres y las familias los programas del 
Título I en Danville Public Schools. Los programas del Título I de cada escuela se desarrollan a 
través de las iniciativas de los padres, familias, docentes, administradores y personal del Título I. 
Los programas se planifican mediante una serie de pasos. Se realiza una evaluación de las 
necesidades a través de los comentarios de los padres, familias, docentes, personal y partes 
interesadas de la comunidad. La evaluación de necesidades determina cuáles son los cambios 
necesarios para que todos los estudiantes cumplan con los estándares de educación. A su vez, los 
docentes, el personal, los padres y las familias deben planificar la mejor manera de satisfacer las 
necesidades indicadas en las evaluaciones. Asimismo, los docentes reciben capacitaciones sobre 
la mejor manera de satisfacer las necesidades educativas y de implementar el plan desarrollado. 
También se reúnen recursos para implementar el plan con una revisión anual realizada para 
examinar los resultados y volver a evaluar las necesidades. 

 
El Título I está dedicado a mejorar las oportunidades educativas para todos los estudiantes 
ayudándolos con lo siguiente: 

• Alcanzar el éxito en el programa regular. 
• Lograr competencia para su nivel de grado. 
• Mejorar el rendimiento académico. 

 
El gobierno federal: 

• Estableció calificaciones mínimas para los docentes en todas las escuelas públicas 
nacionales, independientemente de si las escuelas reciben o no financiación federal. 

• Estableció calificaciones mínimas para todo el personal de apoyo de las escuelas del 
Título I. 

• Estableció un plazo nacional obligatorio para que todas las escuelas públicas logren que 
sus estudiantes alcancen un nivel de rendimiento considerado “competente” por el 
Estado, con una sanción de reestructuración para las escuelas del Título I que no 
cumplan con el plazo. 

• Autoriza el uso de fondos federales para tutoría adicional para estudiantes de escuelas 
del Título I en riesgo. 

• Impone el uso obligatorio de planes de estudios y técnicas derivadas de “investigaciones 
basadas en evidencia” para los programas financiados por el gobierno. 

• Adoptó disposiciones para que los antecedentes de los docentes sean de dominio 
público (derecho a saber de los padres). 
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RESEÑA GENERAL DEL SUBSIDIO DEL TÍTULO I PARA DANVILLE PUBLIC SCHOOLS 
PARA 2018-2019 

La financiación preliminar del programa del Título I, Parte A de Danville Public Schools para el 
año escolar 2018-2019 es de $3,655,674.89. La asignación final se utilizará para financiar los 
salarios docentes, el desarrollo profesional del personal, las actividades del programa de 
participación de los padres, los materiales y suministros escolares, los salarios del personal y las 
actividades obligatorias de mejora escolar del Título I. 
 
El apoyo local para las escuelas debe ser provisto al mismo grado o nivel en todas las 
escuelas, incluidas las escuelas del Título I. Los fondos del Título I no se pueden utilizar para 
financiar los requisitos locales de las escuelas del Título I. Una vez que se cumplan los requisitos 
locales, las escuelas del Título I pueden recibir apoyos o mejoras adicionales que sean 
complementarias a las actividades obligatorias. La disposición federal “complementar, no 
suplantar” exige que los fondos federales se utilicen para complementar el programa educativo 
regular. La ley exige que los organismos de educación locales y estatales (local educational 
agencies, LEA/state educational agencies, SEA) utilicen los fondos federales recibidos en virtud 
del Título I solamente para complementar la cantidad de fondos disponibles de fuentes no 
federales para la educación de estudiantes que reciban los servicios del Título I. Los SEA y LEA 
no pueden utilizar estos fondos federales para suplantar fondos que, ante la ausencia de los 
fondos del Título I, se hubieran destinado a los estudiantes del Título I [Título I, Parte A, Artículo 
1120A(b)]. La Circular A-133 de la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of 
Management and Budget, OMB), Suplemento sobre cumplimiento, describe en detalle las 
instancias en las que se presume que ha ocurrido una suplantación:  
 

• Si SEA o LEA utilizan fondos federales para brindar servicios que SEA o LEA hayan tenido 
la obligación de poner a disposición en virtud de otras leyes federales, estatales o locales.  
 

• Si SEA o LEA utilizan fondos federales para brindar servicios que SEA o LEA hayan 
brindado con fondos no federales durante el año anterior.  
 

• Si SEA utilizaron fondos del Título I, Parte A para brindar servicios para estudiantes 
participantes que SEA o LEA hayan brindado con fondos no federales para estudiantes 
no participantes.  
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Información general para el año escolar 2018-2019: 

*Los cuatro componentes del Programa para Toda la Escuela del Título I deben estar incluidos en 
el plan de mejora continua de la calidad de la escuela. Los componentes están disponibles a 
pedido para su revisión. 

 

 
 

 
 

Financiación prevista  $3,655,674.89 

Director del Título I  0.50 

Especialistas de lectura del Título I  15 

Personal de apoyo de kínder del Título I  11 

Especialistas de matemática  5.5 

Instructores de lectoescritura  6.5 

Interventores del Título I  4 

Personas encargadas del contacto con los padres 
del Título I   3 

Asistente de Participación de la Familia del Título I  1 

Especialista de asistencia estudiantil  0.50 

Secretaria II   0.50 

Supervisora de Programas Federales  0.50 

Escuelas beneficiarias  6 escuelas primarias  

*Escuelas del Título I para toda la escuela 
  (Kínder - 5.º grado) 

 
 

 Forest Hills Elementary School 
 E. A. Gibson Elementary School 
 G.L.H. Johnson Elementary School 
 Park Avenue Elementary School 
 Schoolfield Elementary School 
 Woodberry Hills Elementary School 

Centro de Recursos para la Familia 

 
 A disposición de todos los padres del 

Título I 
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TÍTULO I Y PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 
 

Más de treinta años de investigación han demostrado, sin lugar a dudas, la relación positiva entre la 
participación de la familia y el éxito estudiantil. La participación efectiva de los padres y las familias en la 
educación de sus hijos tiene el potencial de ser mucho más transformadora que cualquier otro tipo de 
reforma educativa. La participación de la familia se puede definir de manera más amplia. La 
consideramos un continuo de oportunidades en las cuales las familias pueden optar por participar para 
apoyar la educación de sus hijos. Las escuelas y los docentes están ansiosos por brindarles a los padres y 
las familias sugerencias concretas y prácticas sobre cómo apoyar la educación de sus hijos en el hogar. 
Estas oportunidades pueden incluir desde hablar con los hijos sobre la importancia de la educación y 
establecer un momento para hacer las tareas para el hogar, hasta formar una alianza en el proceso de 
toma de decisiones a nivel de escuela, distrito o estado. 
 
La investigación ha demostrado que se alcanzaron los siguientes logros a través de un modelo efectivo 
de participación de la familia: 

• Los estudiantes tienen un mejor rendimiento académico y menos problemas de disciplina. 
• Los estudiantes mejoran la asistencia y la realización de las tareas para el hogar. 
• Los estudiantes tienen una actitud positiva hacia la escuela y son más aptos para inscribirse en 

universidades o institutos de formación profesional; además, las tasas de graduación son más 
altas. 

• Los estudiantes se convierten en adultos más responsables. 
• Los padres entienden mejor cómo apoyar y alentar a sus hijos.  
• Los padres conocen el plan de estudios y lo que aprenden sus hijos en la escuela. 
• Los padres conversan más a menudo sobre las actividades escolares, el trabajo en clase y la 

tarea para el hogar de sus hijos.  
• Los docentes y los administradores reconocen la importancia de los padres en la motivación y el 

refuerzo del aprendizaje de los estudiantes. 
• Los docentes brindan tareas para el hogar interactivas para que las familias y los estudiantes 

hagan en forma conjunta. 
 
La participación de la familia es un principio fundamental del Título I. El Congreso puso un mayor énfasis 
en que las escuelas ayuden a los padres con sus hijos a través de la participación directa de la familia en 
el proceso educativo. La Ley de Éxito para Todos los Estudiantes añade otro aspecto más. La ley hace 
hincapié en la función de las familias como consumidores de educación. El cambio más significativo está 
en cómo se mide el éxito. El éxito o el fracaso de las actividades de participación de la familia se miden, 
no según la cantidad de padres y familias involucrados, sino según el impacto en el rendimiento de los 
estudiantes. Trabajar juntos para construir y fortalecer alianzas entre familias, comunidades y escuelas 
aumentará el cumplimiento y la responsabilidad. 
 
Para que las escuelas establezcan modelos sólidos de participación de las familias y planifiquen de forma 
eficaz las mejores prácticas, estrategias, capacitaciones e iniciativas de participación de la familia, debe 
haber coordinación entre la escuela, la comunidad, las familias y los estudiantes. Se brinda información 
para orientar a las escuelas en el establecimiento de modelos efectivos de participación de la familia que 
abordarán las necesidades de la escuela, la participación de familias adoptivas y el aumento del 
rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Los padres y las familias son fundamentales para el éxito de los estudiantes del Título I. El programa de 
participación de los padres y las familias de Danville tiene muchas facetas. Un Centro de Recursos para 
la Familia les ofrece a los padres y las familias la oportunidad de acceder a materiales que se pueden 
utilizar en el hogar para ayudar a sus hijos a que tengan un mejor rendimiento en la escuela. Las 
personas encargadas del contacto con los padres también brindan seminarios, recursos adicionales y 
talleres para los padres de estudiantes elegibles. 

Nota sobre terminología: Danville Public Schools reconoce que, con la dinámica cambiante del mundo actual, el 
concepto de lo que constituye una familia ha cambiado. Cuando utilizamos los términos intervención/participación 
de los padres, incluimos a cualquier adulto que sea responsable del cuidado de los niños y que los ayude a alcanzar 
la excelencia educativa. 
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PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA/DERECHO A SABER DE LOS PADRES 
 

El empoderamiento de los padres y las familias es fundamental para el éxito de los estudiantes. Por lo tanto, 
la Ley de Éxito para Todos los Estudiantes, antes conocida como la Ley que Ningún Niño se Quede Atrás (No 
Child Left Behind Act) de 2001, Artículo 1118, tiene directrices específicas para la participación de los padres y 
de la familia. Cada escuela del Título I debe cumplir con las directrices descritas en la participación de los 
padres. Estas directrices incluyen la reunión anual del Título I. Cada escuela del Título I debe celebrar una 
reunión anual en la que se explique el Título I y los derechos de los padres relacionados con la ESSA. La 
reunión se debe identificar como la reunión anual del Título I en los programas y anuncios escritos. La escuela 
debe ofrecer una cantidad flexible de reuniones de manera que pueda asistir la mayor cantidad de padres. La 
información tratada en la reunión anual del Título I se debe resumir y asentar en actas junto con la fecha y 
la información documentada. Se exige que los administradores, las personas encargadas del contacto con los 
padres, los contactos del Título I y el personal relacionado presenten la siguiente información en la reunión 
anual del Título I. 
 

I. Explicación del Título I, que incluye lo siguiente: 
• Una explicación de lo que significa ser una escuela del Título I; si la escuela cuenta con 

un Programa para Toda la Escuela o un Programa de Asistencia Dirigida; los beneficios 
para los estudiantes; y los requisitos y el derecho de participación de los padres y la 
familia. Las escuelas deben informarles a los padres sobre su participación en el 
programa del Título I, Parte A, y explicarles los requisitos del Título I y su derecho a 
participar en los programas. 

 
II. El derecho a saber de los padres, que incluye lo siguiente: 

• El derecho a solicitar información sobre la certificación de los docentes. Los padres 
pueden solicitar, y la escuela/distrito les brindará, determinada información sobre los 
antecedentes profesionales de los docentes de aula de los estudiantes y del personal de 
apoyo que le brinde servicios al niño. [Artículo 1111(h)(6)(A), ESEA]. 

• Aviso oportuno de que un hijo ha sido asignado o ha tenido como docente, durante 
cuatro semanas o más, a un docente no considerado altamente calificado. [Artículo 
1111(h)(6)(B)(ii), ESEA]. 

• Información acerca del nivel académico de un hijo en cada una de las evaluaciones 
académicas del Estado. [Artículo 1111(h)(6)(B)(i), ESEA]. La información debe brindarles 
asistencia a los padres, según corresponda, para comprender las evaluaciones locales y 
estatales, incluidos la acreditación y los objetivos medibles anuales federales (Federal 
Annual Measurable Objectives, FAMO); los resultados de los datos de los estándares de 
aprendizaje (Standards of Learning, SOL) de los estudiantes, y los datos de los boletines 
de calificaciones de la escuela y del distrito (incluye datos del rendimiento académico de 
los estudiantes y datos de calidad docente). 

• Información sobre las escuelas identificadas para recibir medidas correctivas de mejora 
escolar o reestructuración. Los padres deben recibir una explicación de qué significa la 
identificación; cómo la escuela se compara con otras; los motivos de la identificación; la 
respuesta de la escuela y del distrito, que incluye cómo se abordarán los problemas de 
bajo rendimiento; cómo el distrito y el Estado abordarán el problema; cómo pueden 
participar los padres; todas las medidas correctivas tomadas; la opción de traslado de 
los padres y las opciones de servicios complementarios, según corresponda, la 
reestructuración y otro tipo de información. 

• Información sobre el plan de estudios de alto nivel: la escuela debe describir su 
responsabilidad de brindar instrucción y un plan de estudios de alto nivel en un entorno 
de aprendizaje favorable y efectivo, que les permita a los estudiantes cumplir con los 
estándares de rendimiento académico del Estado, y las maneras en que cada padre será 
responsable de apoyar el aprendizaje de su hijo.  

• Describir los estándares de contenido académico del Estado, las evaluaciones académicas 
locales que miden el progreso estudiantil y los niveles de competencia que se espera que 
alcancen los estudiantes. 
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• Brindar información sobre los materiales y capacitaciones disponibles para ayudar a los 
padres a colaborar con sus hijos para mejorar su rendimiento. 

• Comunicación en un idioma que los padres comprendan. 
• La documentación para esta reunión incluye folletos, un programa con los temas que se 

abordarán y hojas de registro para verificar la asistencia.  
 

III. Convenio entre la escuela y los padres: cada escuela del Título I debe desarrollar en forma conjunta con 
los padres un convenio entre la escuela y los padres como parte de su plan/política de participación de la 
familia. El convenio es un acuerdo escrito entre la escuela y los padres de los estudiantes que participan 
en los programas del Título I, que identifica las actividades que los padres, los estudiantes y la escuela 
llevarán a cabo para generar alianzas y asumir la responsabilidad de mejorar el rendimiento de los 
estudiantes. 
 

IV. Plan/política de participación de los padres o la familia: cada escuela del Título I DEBE desarrollar, 
acordar y distribuir, en forma conjunta con los padres, su propio plan/política de participación de la 
familia por escrito, que describa la manera en la que la escuela cumplirá con los requisitos del Artículo 
1118. Se deberá enviar una copia del plan/política a la oficina del Título I una vez al año. La política de la 
escuela debe ser desarrollada por la escuela. El plan se debe adaptar a las necesidades específicas de la 
escuela. El plan/política de participación de los padres en la escuela debe especificar de qué manera la 
escuela desarrollará capacidades para la participación. Cada escuela debe esforzarse para garantizar la 
participación efectiva de los padres y apoyar las alianzas entre la escuela y los padres para ayudar a los 
estudiantes a alcanzar estándares altos. Los requisitos incluyen, entre otros, los siguientes: 

• Información del programa para padres: cada escuela deberá brindarles asistencia a los padres 
de los estudiantes que participen en el Título I para comprender temas tales como el contenido 
académico estatal y los estándares de rendimiento, las evaluaciones utilizadas, los requisitos del 
Título I y cómo supervisar el progreso de los estudiantes y colaborar con los docentes para 
mejorar su rendimiento. 

• Materiales y capacitación: cada escuela deberá brindar materiales y capacitación, tales como 
cursos de lectoescritura o del uso de tecnología, para ayudar a los padres a colaborar con sus 
hijos para mejorar su rendimiento. 

• Educación para educadores: cada escuela deberá educar a los docentes, al personal de servicios 
estudiantiles, a los directores y a otros miembros del personal, con la ayuda de los padres, sobre 
el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres y sobre cómo acercarse a los padres y 
cómo comunicarse y trabajar con ellos como pares, implementar y coordinar programas para 
padres y generar vínculos entre los padres y la escuela. 

• Coordinación con preescolar: cada escuela primaria deberá, “en la medida en que sea posible y 
adecuado”, coordinar e integrar programas de participación de los padres con el programa Head 
Start, Even Start y otros programas de preescolar, y realizar otras actividades, tales como centros 
de recursos para familias, que fomenten y apoyen a los padres para que participen más 
activamente en la educación de sus hijos. 

• Comunicación entendible: cada escuela deberá asegurarse de que la información relacionada 
con los programas de la escuela y los padres, reuniones y otras actividades se envíe a los padres 
de los estudiantes participantes en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que 
los padres comprendan. 

• Otras actividades solicitadas: cada escuela deberá brindar cualquier otro apoyo razonable para 
las actividades de participación de los padres, según lo soliciten los padres. 

• Información para los padres y centros de recursos: cada escuela debe informarles a los padres 
acerca de la disponibilidad de dichos centros. 

• Asimismo, las escuelas deben brindar las siguientes oportunidades para los padres: 
• Contribución al desarrollo profesional: cada escuela puede incluir a los padres en el 

desarrollo de capacitaciones para docentes, directores y otros educadores para mejorar 
la eficacia de dichas capacitaciones. 

• Cursos de lectoescritura: cada escuela puede ofrecer cursos de lectoescritura necesarios 
para padres con fondos del Título I, si el distrito escolar ha agotado todas las demás 
fuentes de financiación disponibles razonables. 
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• Gastos de los padres: cada escuela puede pagar los gastos necesarios y razonables 
relacionados con las actividades de participación de los padres y las familias, incluidos 
los costos de transporte y cuidado infantil, para permitirles a los padres participar en las 
reuniones y sesiones de capacitación relacionadas con la escuela. 

• Padres que se acercan a otros padres: cada escuela puede capacitar a los padres para 
aumentar la participación de otros padres y familias. 

• Reuniones escolares convenientes: cada escuela puede coordinar reuniones escolares 
en distintos horarios o realizar entrevistas en el hogar para los padres que no pueden 
asistir a las reuniones escolares, junto con los docentes y otros educadores que trabajan 
con sus hijos. 

• Requisitos principales de aviso a los padres del Título I (rendimiento académico y 
calidad docente): el distrito escolar es responsable de brindar informes en un formato 
entendible y uniforme, y, en la medida en que sea posible, en un idioma que los padres 
comprendan. 

• Escuelas identificadas para medidas correctivas de mejora escolar o reestructuración: 
los padres reciben una explicación de qué significa la identificación, cómo la escuela se 
compara con otras, los motivos de la identificación, la respuesta de la escuela y del 
distrito, que incluye cómo se abordarán los problemas de bajo rendimiento y cómo el 
distrito y el Estado abordarán el problema, cómo pueden participar los padres, todas las 
medidas correctivas tomadas, la opción de traslado de los padres y las opciones de 
servicios complementarios, según corresponda, la reestructuración y otro tipo de 
información. 

• Revisión del progreso: el LEA les proporciona a los padres, docentes, directores, escuelas 
y a la comunidad los resultados de la revisión de progreso anual del LEA de cada escuela. 

• Boletín de calificaciones anual: el LEA les proporciona a los padres, escuelas y al público 
un boletín de calificaciones anual con información adicional, que incluye el rendimiento 
de los estudiantes (desglosado por subgrupos), las tasas de graduación, el rendimiento 
de las calificaciones de los docentes del LEA y otra información requerida. 

• Política escrita de participación de los padres y la familia: el LEA notifica a los padres 
sobre la política escrita de participación de los padres a nivel de distrito. 

 
 

LEY DE ÉXITO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 
La Ley de Éxito para Todos los Estudiantes se encuentra disponible en el sitio web del Departamento de 
Educación de Virginia en http://www.doe.virginia.gov/federal_programs/esea/essa/index.shtml. Allí 
encontrará la legislación de educación primaria y secundaria.  

BOLETINES DE CALIFICACIONES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE VIRGINIA 
Los boletines de calificaciones para las escuelas, las divisiones escolares y el Estado brindan información 
sobre el rendimiento de los estudiantes, las clasificaciones de responsabilidad, la asistencia, la realización 
de programas, la seguridad escolar, la calidad docente y otros temas pertinentes específicos sobre el 
rendimiento de los estudiantes.  
 
El boletín de calificaciones de Danville Public Schools y los boletines de calificaciones escolares individuales de 
Virginia están disponibles en el sitio web de Danville Public Schools en http://www.danvillepublicschools.org/ o 
en el sitio web del Departamento de Educación de Virginia en Virginia's School Quality Profiles (Perfiles de 
calidad escolar de Virginia). Para ver el boletín de calificaciones de una escuela individual, seleccione una 
división escolar y luego seleccione una escuela dentro de la división. 

 
ESTÁNDARES DE VIRGINIA Y PLAN DE ESTUDIOS DE DANVILLE PUBLIC SCHOOLS 

Puede encontrar información sobre cómo acceder al plan de estudios de la división y a los estándares 
estatales en:  

• http://www.doe.virginia.gov/testing/index.shtml  
• http://www.danvillepublicschools.org/parents 

http://www.doe.virginia.gov/federal_programs/esea/essa/index.shtml
http://www.danvillepublicschools.org/
http://schoolquality.virginia.gov/
http://www.doe.virginia.gov/testing/index.shtml
http://www.danvillepublicschools.org/parents
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CENTRO DE RECURSOS PARA LA FAMILIA 

 
El Centro de Recursos para la Familia del Título I está ubicado en el edificio F del predio de J.M. 
Langston. Las familias del Título I y sus hijos pueden acceder a los materiales de lectura y matemática, 
videos educativos, libros y juegos de aprendizaje electrónico para utilizar en el hogar. A lo largo del día, 
se alienta a las familias a visitar y utilizar cualquiera de las computadoras personales del centro con 
acceso a Internet. Hay personal calificado disponible para responder preguntas y brindar asistencia 
tecnológica y ayudar a la familia con derivaciones a otros organismos de la comunidad.  
 
El Título I ofrece el Programa de Formación Familiar del Título I para padres y familias de estudiantes 
del Título I que estén inscriptos en Danville Public Schools. Este programa está a cargo de dos docentes 
autorizados. Los padres y sus hijos reciben instrucción individualizada. Los padres pueden estudiar para 
obtener un diploma de educación general (General Equivalency Diploma, GED) o repasar conocimientos 
académicos básicos o de computación/mecanografía. Las tutorías, las técnicas de estudio y la 
preparación para exámenes son ideales para los padres que cursan estudios superiores. Asimismo, los 
estudiantes recibirán asistencia individual con la instrucción y las tareas para el hogar del grado escolar. 
Esta es una excelente oportunidad para padres o tutores a fin de trabajar en pos de sus metas 
educativas y aumentar el dominio que tienen sus hijos de los objetivos de los estándares de aprendizaje. 
Estos servicios son gratuitos.  
 
La conexión de la escuela y el hogar es una característica única del Programa del Título I de Danville City 
Public Schools. Ofrece recursos del Centro de Recursos para la Familia, visitas a domicilio, talleres de 
formación para padres y clases. El personal del Centro de Recursos para la Familia realiza visitas a la 
comunidad con el fin de brindarles apoyo a los padres para que ayuden a sus hijos a ser mejores 
estudiantes. Padres: 

• aprenden cómo se les enseña a leer a sus hijos; 
•  obtienen ideas y sugerencias para ayudar a sus hijos a mejorar su desempeño en lectura 

y matemática; 
•  obtienen ideas para ayudar a sus hijos con la tarea para el hogar; 
•  reciben calendarios de actividades para utilizar con sus hijos; 
•  tienen la oportunidad de plantear sus inquietudes o problemas respecto del aprendizaje de 

sus hijos. 
 

Los talleres para padres incluyen conocimientos generales de computación/mecanografía, uso de 
Internet, asistencia técnica para obtener información del plan de estudios respecto del programa de 
evaluación local y estatal, y clases de crianza. 
 
Se envía al hogar de forma periódica información sobre los próximos servicios y programas para los 
padres del Título I. Asimismo, el Centro de Recursos para la Familia del Título I ofrece un calendario para 
toda la división, que incluirá las actividades de participación de los padres y las familias que estarán 
disponibles en el Centro de Recursos para la Familia del Título I y en las escuelas del Título I en el sitio 
web de la división. Se alienta a las familias a participar de forma regular en la educación de sus hijos en 
la escuela, en el hogar y en el Centro de Recursos para la Familia del Título I.  
 
Dirección: 
228 Cleveland Street 
Building F 
Danville, VA  24541 
(434) 797-8831 
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Horario: 
Lunes, miércoles y viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Martes y jueves: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 
 
Para obtener más información, contáctese con el Centro de Recursos para la Familia del Título I 
llamando al (434) 797-8831. 

 
OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN PARA LOS PADRES Y LA FAMILIA 

 
A lo largo del año escolar, las familias de los estudiantes del Título I tendrán muchas oportunidades para 
formar parte de las experiencias del Título I de sus hijos. Los padres y las familias pueden ayudar a sus 
hijos a alcanzar niveles de lectura más altos al participar activamente en sus experiencias de lectura. A 
continuación, se brinda una lista de oportunidades de participación para los padres y la familia. Se invita 
a las familias a participar de todas las maneras posibles. 
 

• Forest Hills, E.A. Gibson, G.L.H. Johnson, Park Avenue, Schoolfield y Woodberry Hills reciben 
servicios del Título I y cuentan con Consejos Asesores de Padres y Familias del Título I. Las 
reuniones del Consejo Asesor de Padres y Familias del Título I se encuentran abiertas para todos 
los padres y las familias. Se podrá contactar a los directores de las escuelas si usted desea 
participar en el consejo. 

• Se realizará una reunión anual en otoño en cada escuela que reciba servicios para informarles a 
los padres acerca de los servicios del Título I y para contestar consultas. Trate de asistir a esta 
reunión importante. 

• Se programará una reunión entre los padres de estudiantes elegibles y los especialistas de 
lectura del Título I al comienzo de cada semestre. Durante estas reuniones, se debatirá acerca 
de los objetivos de instrucción para el estudiante. 

• Los especialistas de lectura del Título I enviarán periódicamente al hogar informes a los padres 
sobre el progreso de los estudiantes para informarles acerca del progreso de sus hijos. 

• Se invitará a los padres a observar una clase del Título I al menos una vez durante el año. 
• Los especialistas de lectura del Título I se mantendrán en contacto con los padres a través de 

visitas a domicilio, reuniones o talleres en la escuela. 
• Los boletines informativos escolares incluirán artículos sobre las actividades del Título I en la 

escuela. 
• A lo largo del año, el personal del Centro de Recursos para la Familia visitará los hogares que les 

sean derivados, enviará a los padres calendarios de actividades e información sobre crianza y 
ofrecerá talleres y seminarios de crianza, según sea necesario. 

• El Centro de Recursos para la Familia del Título I cuenta con una amplia variedad de materiales a 
los que pueden acceder los padres para utilizar en el hogar con sus hijos. (Ubicación: Langston 
Focus Center) 

• El personal del Título I les brindará a los padres del Título I oportunidades de instrucción para la 
familia, que incluirán educación continua para adultos, tecnología y desarrollo profesional. 

• Se les enviará una encuesta a los padres cerca de fin de año para obtener comentarios sobre el 
programa del Título I. 

• Cada escuela del Título I desarrollará e implementará un plan para lograr la participación de los 
padres del Título I. Busque actividades en las que pueda participar. 

 

Para obtener más información acerca de cómo participar más activamente en el proceso de 
aprendizaje, contáctese con el director de su hijo. 
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LOS PADRES TIENEN DERECHO A LO SIGUIENTE: 

 
• Información sobre el progreso de sus hijos de forma oportuna y en un formato e idioma que los 

padres comprendan. 
• Información sobre los requisitos específicos del Título I. 
• Copias de todos los planes, evaluaciones, planes de mejora y otros documentos públicos. 
• Políticas escritas que garanticen su participación. 
• Manual de políticas publicado por el Departamento de Educación. 
• Consulta significativa con el organismo de educación local (Título I de Danville) y el personal de 

la escuela, en forma organizada, sistemática, continua, informada y oportuna en relación con las 
decisiones programáticas. Las respuestas oportunas a las recomendaciones de los padres 
también constituyen una parte esencial de la consulta. 

• Participación en todos los aspectos del programa. 
• Amplia variedad de oportunidades para participar en el programa. 
• Apoyo razonable para sus actividades. 
• Capacitación (en la medida de lo posible) para ayudar a los padres a colaborar con sus hijos para 

alcanzar los objetivos de instrucción, comprender los requisitos del programa, establecer 
alianzas entre el hogar y la escuela, y tomar conocimiento del plan de estudios, los métodos y 
las actividades utilizadas en el programa. 

• Acceso inmediato y permanente al personal, a los docentes, a la escuela y al aula de sus hijos. 
• Informes sobre el progreso de sus hijos y una reunión con los docentes al menos una vez por 

semestre. 
• Materiales que desarrollan la capacidad de los padres de mejorar el aprendizaje de sus hijos. 
• Uso de los procedimientos de queja para corregir los incumplimientos con las nomas del Título I. 

 
 
 
 

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

La siguiente información está archivada en la oficina del Título I y está disponibles para su 
revisión por parte de los padres de estudiantes participantes: 

            Normas del Título I Manual para padres del Título I 

            Solicitud de subsidio del Título I Informe de comparabilidad 

            Política de participación de los padres y la familia Informes de progreso estudiantil 

           Manual de recursos para docentes del Título I Convenio entre la escuela, los 
padres y el estudiante (en archivo 
a nivel escolar) 
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COORDINACIÓN CON OTRAS INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LAS FAMILIAS 

Convenio entre la escuela y los padres 
A. Cada escuela participante debe desarrollar, de forma conjunta con los padres y las familias de 

todos los estudiantes participantes, un convenio entre la escuela y los padres que detalle la 
manera en la que los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico, y los medios a través de los cuales la 
escuela y las familias generarán y desarrollarán una alianza para ayudar a los estudiantes a 
alcanzar los altos estándares del Estado.  Este convenio es un componente de la política de 
participación de los padres a nivel escolar. 

 
B. Como componente del plan de participación de los padres y la familia, cada escuela debe 

desarrollar, de forma conjunta con los padres y las familias, un convenio entre la escuela y los 
padres que debe describir lo siguiente: 

 
1) la responsabilidad de la escuela de brindar instrucción y un plan de estudios de alto 

nivel en un entorno de aprendizaje favorable y efectivo, que les permita a los 
estudiantes cumplir con los estándares de rendimiento académico del Estado; 

 
2) las maneras en las que cada padre será responsable de apoyar la educación de su hijo, 

tal como controlar su asistencia, el tiempo frente al televisor, el cumplimiento con la 
tarea para el hogar, etcétera; 

 
3) la comunicación permanente relacionada con los estudiantes que alcancen estándares 

altos a través de medios tales como: 
 

a. reuniones entre padres y docentes en las escuelas al menos una vez al año, en las 
cuales se tratará el convenio; 

 
b. informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos; 

 
c. acceso razonable al personal y a la observación de actividades del aula, y 

oportunidades de voluntariado y participación en la clase de sus hijos. 
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CONVENIO ENTRE LA ESCUELA, LOS PADRES Y EL ESTUDIANTE 

                           y los padres de los estudiantes que participan en  
                               (Nombre de la escuela)  
actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria (Elementary and Secondary Education Act, ESEA) (estudiantes participantes) acuerdan que este 
convenio detalla la manera en la que los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico, y los medios a través de los cuales la escuela y los 
padres generarán y desarrollarán una alianza que ayudará a los estudiantes a alcanzar los altos estándares 
del Estado. El presente convenio entre la escuela, los padres y el estudiante estará vigente durante el año 
escolar 2018-2019.  

 
Responsabilidades de la escuela 
 
         se compromete a lo siguiente:           
                                 (Nombre de la escuela) 

• brindar instrucción y un plan de estudios de alto nivel en un entorno de aprendizaje favorable y 
efectivo, que les permita a los estudiantes participantes cumplir con los estándares de rendimiento 
académico estudiantil del Estado;  

• realizar reuniones entre los padres y los docentes (al menos una vez al año) durante las cuales se 
debatirá acerca del presente convenio en su relación con el rendimiento del estudiante en particular;  

• brindarles a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos; 
• brindarles a los padres un acceso razonable al personal;  
• brindarles a los padres oportunidades de voluntariado y participación en la clase de sus hijos y de 

observar las actividades del aula.  
 

Responsabilidades del padre/tutor 
Como padre/tutor, apoyaré el aprendizaje de mi hijo de las siguientes maneras: 

• controlar su asistencia; 
• asegurarme de que haga la tarea para el hogar; 
• controlar la cantidad de televisión que mira;  
• ofrecerme como voluntario en la clase de mi hijo en la medida de lo posible; 
• participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo; 
• promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo; 
• mantenerme informado acerca de la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela mediante la 

pronta lectura de todas las notificaciones de la escuela o la división que haya recibido a través de mi 
hijo o por correo y responderlas, según corresponda; 

• participar, en la medida en que sea posible, en los grupos asesores de políticas, como representante 
de los padres en el Equipo de Mejora Escolar de la escuela, el Consejo Asesor de Padres y Familias del 
Título I, el Equipo de Planificación Escolar o la Asociación de Padres y Maestros (Parent-Teacher 
Association, PTA)/Organización de Padres y Maestros (Parent-Teacher Organization, PTO).  
 

Responsabilidades del estudiante  
Como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi rendimiento académico y alcanzar los altos 
estándares del Estado. Específicamente, cumpliré con lo siguiente: 
• haré mi tarea para el hogar todos los días y pediré ayuda cuando la necesite;  
• leeré al menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar;  
• les entregaré a mis padres o al adulto que esté a cargo de mi bienestar todas las notificaciones y la 

información que reciba de parte de la escuela todos los días. 
                  
  Escuela                                      Padre/Tutor                                                       Estudiante  
                  
    Fecha             Fecha     Fecha 
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RESOLUCIONES DE QUEJAS 

Mientras que la función del Consejo Asesor de Padres y Familias es consultiva, es posible que los padres, las 
familias y los docentes no siempre estén de acuerdo con todos los aspectos del programa del Título I. Se 
prevé que toda discrepancia se resuelva a nivel de escuela, distrito o estado en el momento en el que 
ocurran. Las soluciones a la mayoría de los problemas se pueden lograr cuando las partes en cuestión: 

• hacen un esfuerzo sincero por encontrar una solución; 
• buscan suficiente información objetiva para tomar decisiones efectivas; 
• se escuchan mutuamente. 

 
Los Consejos Asesores de Padres y Familias, los padres, los docentes u otras personas u organizaciones 
interesadas, que tengan una queja sobre el funcionamiento del Título I que no se pueda resolver a nivel 
personal, pueden presentar una queja por escrito ante la oficina del Título I del Departamento de Educación 
del Estado de Virginia. 
 
Se seguirá el siguiente procedimiento si se presenta una queja por escrito: 
 
 Se inicia un registro. Dentro de los 10 días posteriores a la recepción de la queja por escrito o la 

apelación de un organismo de educación local contra el funcionamiento del Título I, la oficina estatal 
del Título I confirmará la recepción por escrito. Todas las quejas por escrito deben incluir la firma y la 
dirección de la persona que presenta la queja. 
 

 Dentro de los 15 días hábiles posteriores a la confirmación de la queja, la persona que presenta la 
queja tendrá la oportunidad de presentarse a una audiencia informal con los representantes de la 
oficina estatal del Título I, en la que podrían tomarse declaraciones orales y escritas. 

 
 Si no se logra resolver la queja de manera informal, se deberá hacer una audiencia formal sobre el 

asunto. La persona que presenta la queja recibirá información sobre su derecho a solicitar por escrito 
una audiencia formal. La persona que presenta la queja tendrá 15 días desde la fecha de la audiencia 
informal para solicitar por escrito una audiencia formal. Tras la recepción de la solicitud de una 
audiencia formal, el organismo de educación estatal deberá realizar, siempre que se necesario, una 
investigación in situ de la queja. 

 
 La audiencia formal será llevada a cabo por el organismo de educación estatal y estará compuesta 

por un panel de dos miembros del Comité Asesor del Superintendente, dos miembros de la Oficina 
Estatal del Coordinador del Título I, dos miembros del organismo de educación estatal y dos padres 
de los estudiantes de los programas del Título I. El panel les ofrecerá a la persona que presenta la 
queja o a su representante, o a ambos, y al organismo de educación local interviniente la 
oportunidad de presentar evidencia, incluida la oportunidad de indagar a las partes de la disputa o a 
cualquiera de los testigos. 

 
 El procedimiento en su totalidad, desde la recepción de la queja hasta la resolución satisfactoria, 

deberá finalizar dentro de un plazo de no más de 60 días. 
 

 La persona que presenta la queja tiene derecho a apelar la resolución final del organismo de 
educación estatal ante el comisionado de Educación de EE. UU., o a quien este designe, dentro de los 
30 días posteriores a la recepción de la decisión por escrito. 
 

 El organismo de educación estatal les proporcionará información relacionada con estos 
procedimientos a las partes afectadas dentro de los 15 días posteriores a la resolución de la queja.  
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RECOMENDACIONES DE LOS PADRES 

 
Cuando un padre tiene una recomendación para el programa del Título I, se deberán seguir los 
siguientes pasos: 
 
  1. Cuando la recomendación es acerca de un estudiante en particular, se deberá presentar 

al especialista de lectura del Título I que trabaja con el estudiante. En forma conjunta, el 
padre, el docente y el director pueden decidir qué es lo mejor para el estudiante. 

 
  2. Cuando la recomendación afecta al programa del Título I para nuestro sistema escolar, la 

recomendación se debe enviar por escrito a la Sra. Catiia Greene, directora de Programas 
de Títulos Federales y Apoyo Educativo. El padre recibirá una notificación por escrito de 
que se ha recibido la recomendación. La recomendación se debatirá luego con un grupo 
representativo de padres, docentes y administradores. El padre que presente la 
recomendación puede asistir a la reunión para hacer comentarios adicionales al respecto. 
Se tomará una decisión, la cual será informada por escrito al padre que presentó la 
recomendación. 

 

PLANES DE MEJORA ESCOLAR CONTINUA DE VIRGINIA 

El propósito del Plan de Mejora Escolar Continua de Virginia (Virginia Continuous School Improvement 
Plan, VCSIP) es aumentar los logros educativos de todos los estudiantes de la escuela y, al mismo 
tiempo, enfocarse en las necesidades educativas de los estudiantes en riesgo. El plan deberá reflejar 
todas las estrategias que la escuela tiene previsto implementar el año próximo. 
 
El plan VCSIP debe abordar la participación de los padres y la familia de dos maneras. En primer lugar, 
debe describir la manera en la que la escuela les brindará a los estudiantes una notificación por escrito 
sobre la identificación para la mejora de la escuela. En segundo lugar, debe especificar las estrategias 
que se utilizarán para promover la participación de los padres. Esto se puede lograr incluyendo el plan/la 
política de participación de los padres y la familia del Título I de la escuela. El plan VCSIP de cada escuela 
es único, lo que da como resultado abordajes efectivos y eficientes a la prestación de servicios 
educativos. Todas las escuelas del Título I pertenecientes a Danville Public Schools incluirán 
específicamente diez componentes, en lugar de cuatro. 
 
A continuación, se enumeran los DIEZ COMPONENTES requeridos. 
 

1. Una evaluación integral de las necesidades de toda la escuela basada en información que 
incluye el rendimiento de los estudiantes en relación con los estándares de aprendizaje de 
Virginia y con los objetivos medibles federales. Los datos deberán incluir lo siguiente: 

• objetivos basados en los estándares de referencia de acreditación escolar de Virginia. 
• objetivos para ayudar a todos los subgrupos a cumplir con los requisitos federales; 
• los datos más recientes que muestren el rendimiento de los subgrupos. 

 
2. Las estrategias de reforma para toda la escuela deberán hacer lo siguiente: 

• brindar oportunidades para que todos los estudiantes cumplan con los niveles de 
rendimiento académico competente y avanzado del Estado; 

• utilizar métodos efectivos y estrategias de instrucción basadas en investigaciones 
científicas para: 
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• reforzar el programa académico principal en la escuela; 
• aumentar la cantidad y la calidad del tiempo de aprendizaje, como brindar un año 

escolar extendido, programas fuera del horario escolar, programas de verano y 
oportunidades que ayuden a ofrecer un plan de estudios enriquecido y acelerado; 

• incluir estrategias para satisfacer las necesidades educativas de poblaciones 
históricamente desatendidas; 

• abordar las necesidades de todos los estudiantes de la escuela, pero particularmente las 
necesidades de los estudiantes de bajo rendimiento, los subgrupos y los que estén en 
riesgo de no cumplir con las tasas de aprobación de competencia de Virginia para las 
evaluaciones de los estándares de aprendizaje); 

• abordar la manera en la que la escuela determinará si dichas necesidades fueron 
satisfechas, si son congruentes con los planes de mejora estatales y locales, y si fueron 
diseñadas para implementarse con dichos planes. 
 

3. La instrucción impartida por docentes autorizados y aprobados adecuadamente deberá incluir 
lo siguiente: 

• desarrollo profesional continuo a nivel nacional y a nivel de escuela, distrito y estado; 
• colaboración a nivel de grado escolar, equipo de enseñanza y reuniones docentes para 

debatir estrategias y modelos de enseñanza para aumentar el rendimiento académico; 
• colaboración y debate de las intervenciones para estudiantes en riesgo, incluidos los 

estudiantes en subgrupos que no alcancen el nivel de competencia; 
• orientación y modelado de las lecciones para los docentes; 
• planificación del tiempo para preparar lecciones focalizadas para satisfacer las 

necesidades de los distintos estudiantes; 
• revisión continua de los datos de la escuela y los estudiantes para planificar la enseñanza. 

 
4. Se deberá brindar desarrollo profesional continuo y de alta calidad para los docentes, 

directores, personal de apoyo, personal de servicios estudiantiles, padres y otros miembros del 
personal para permitir que todos los estudiantes de la escuela alcancen los estándares de 
aprendizaje de Virginia. La escuela debe destinar suficientes recursos para llevar a cabo 
eficazmente las actividades de desarrollo profesional, y la escuela está autorizada para 
establecer un consorcio con otra escuela para realizar dichas actividades. El desarrollo 
profesional continuo y de alta calidad deberá: 

• reflejar los objetivos y el presupuesto del Plan para Toda la Escuela; 
• ser regular y utilizar datos que respalden la eficacia de la capacitación en lo que respecta 

a su relación con el rendimiento académico; 
• estar basado en evidencia científica. 

 
5. Las estrategias para atraer docentes autorizados y aprobados adecuadamente a las escuelas 

necesitadas incluyen las siguientes: 
• un entorno de trabajo seguro y tranquilo; 
• desarrollo profesional continuo para el personal; 
• colaboración profesional y tiempo para planificación; 
• incentivos del distrito para ayudar a los docentes a cumplir con los requisitos de 

certificación o bonos de incentivo de contratación. 
 

6. Las estrategias para aumentar la participación de la familia deberán hacer lo siguiente: 
• incluir a las familias y a la comunidad en las políticas de toma de decisiones y la 

planificación en el centro escolar; 
• informarles a las familias acerca de las actividades escolares y fomentar su participación; 
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• brindarles a las familias capacitación en lectura, escritura y matemática; 
• fomentar el voluntariado y las alianzas comerciales y comunitarias; 
• alentar a las familias a participar en el aula y en los eventos de toda la escuela; 
• brindarles a las familias talleres exhaustivos para desarrollar su capacidad; 
• brindarles a los miembros del personal una capacitación sobre la importancia de la 

participación de la familia; 
• brindarles a las familias y a la comunidad la oportunidad de evaluar las iniciativas de 

participación de la familia. 
 

7. Se deben incluir planes de asistencia para estudiantes en transición de programas de primera 
infancia, tales como Head Start, Even Start, Early Reading First, o un programa preescolar estatal 
a programas de escuelas primarias locales, o de programas de escuelas intermedias y a estos 
programas. Las estrategias de asistencia para los estudiantes en transición deberán hacer lo 
siguiente: 

• informarles a las familias acerca de las competencias de preparación necesarias para la 
inscripción en el kínder; 

• ofrecer programas preescolares y colaborar con los docentes de kínder con relación a los 
• estándares del plan de estudios de Virginia; 
• incluir una iniciativa de colaboración entre el personal de la escuela y el personal del 

distrito para examinar los estándares de Virginia en pre-kínder y kínder; 
• brindar oportunidades para que el personal de la escuela primaria se reúna con el 

personal de la escuela intermedia para debatir acerca de la transición estudiantil; 
• brindar oportunidades para que los estudiantes en transición puedan recorrer las 

escuelas intermedias y secundarias; 
• brindar oportunidades para que el personal de la escuela intermedia se reúna con el 

personal de la escuela secundaria para debatir acerca de la transición de la escuela 
intermedia a la escuela secundaria; 

• brindar oportunidades para que los padres se reúnan con el consejero de orientación y 
el personal correspondiente en reuniones para debatir las transiciones escolares. 
 

8. Las medidas para incluir a los docentes en las decisiones sobre el uso de evaluaciones 
académicas a fin de brindar información sobre el rendimiento de estudiantes individuales y el 
programa de instrucción general, y mejorarlos, debería permitirles hacer lo siguiente: 

• colaborar con la administración y colegas para analizar datos con frecuencia para 
informarles acerca de las necesidades de los estudiantes durante las intervenciones 
escolares y las reuniones de supervisión del progreso; 

• registrar y graficar los datos para orientar la instrucción y las agrupaciones de estudiantes; 
• planificar lecciones focalizadas adecuadas para los distintos estudiantes; 
• administrar evaluaciones para medir el crecimiento estudiantil. 

 
9. Actividades para garantizar que los estudiantes que presenten dificultades para dominar los 

niveles competentes o avanzados de los estándares de Virginia, que serán provistas con 
asistencia adicional efectiva y oportuna. Las estrategias para asistir a los estudiantes deberán 
incluir lo siguiente: 

• uso de datos para brindar agrupaciones organizativas de estudiantes para satisfacer sus 
necesidades; 

• planes de lecciones principales que refuerzan o destacan información específica para los 
estudiantes; 

• amplia variedad de materiales y estrategias específicas para abordar las necesidades de 
los estudiantes; 
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• programas de tutorías, de asistencia con la tarea para el hogar y de enriquecimiento 
ofrecidos para impulsar el éxito estudiantil; 

• oportunidades de enseñanza extendida que incluyan programas los sábados, antes y 
después del horario escolar o programas de tutoría/recuperación los sábados utilizando 
estrategias de “mejores prácticas” y datos actuales y pertinentes sobre los estudiantes; 

• tecnología informática para aumentar el apoyo de instrucción. 
 

10.   Coordinación e integración de servicios locales, estatales y federales, incluidos los programas 
relacionados con el Título I, prevención de la violencia, nutrición, vivienda, Head Start, 
educación para adultos, educación técnica y vocacional, y capacitación laboral. Las estrategias 
de coordinación deben permitirle a la entidad hacer lo siguiente: 

• colaborar con organismos comunitarios para asistir con las necesidades de los 
estudiantes; 

• utilizar servicios y organismos para promover la participación comercial y comunitaria; 
• coordinar con servicios y organismos externos para aumentar los programas 

estudiantiles a través de subsidios; 
• brindarles recursos a los estudiantes y las familias para promover el rendimiento 

académico. 

 

PLANES DE ASISTENCIA PARA ESTUDIANTES EN TRANSICIÓN 
 

Danville Public Schools asiste a los estudiantes y las familias en transición de programas de primera 
infancia, tales como Head Start y programas preescolares estatales, a programas de escuelas primarias 
locales, así como de programas de escuelas intermedias y secundarias y a estos programas. Las 
estrategias de asistencia para los estudiantes en transición incluyen lo siguiente: 

• informarles a las familias acerca de las competencias de preparación necesarias para la 
inscripción en el kínder; 

• ofrecer programas preescolares y colaborar con los docentes de kínder con relación a 
los estándares del plan de estudios de Virginia; 

• incluir una iniciativa de colaboración entre el personal de la escuela y el personal del 
distrito para examinar los estándares de Virginia en pre-kínder y kínder; 

• brindar oportunidades para que el personal de la escuela primaria se reúna con el 
personal de la escuela intermedia para debatir acerca de la transición estudiantil; 

• brindar oportunidades para que los estudiantes en transición puedan recorrer las 
escuelas intermedias y secundarias; 

• brindar oportunidades para que el personal de la escuela intermedia se reúna con el 
personal de la escuela secundaria para debatir acerca de la transición de la escuela 
intermedia a la escuela secundaria; 

• brindar oportunidades para que los padres se reúnan con los consejeros de orientación 
y el personal correspondiente en reuniones para debatir las transiciones escolares. 
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EVALUACIÓN DE NECESIDADES 

 
El distrito realiza una evaluación anual de necesidades para cada escuela del Título I. La evaluación de 
necesidades reúne y analiza información sobre la cantidad de estudiantes elegibles del Título I en el 
distrito; los datos de rendimiento académico; las necesidades de desarrollo profesional; las necesidades 
de recursos y apoyo de instrucción, y las necesidades de participación de los padres. Asimismo, el 
distrito realiza una encuesta para los padres y las familias del Título I para obtener comentarios acerca 
de su percepción de la eficacia del programa y cualquier necesidad detectada que debería abordarse en 
el programa del año próximo. Las evaluaciones de necesidades incluyen comentarios de todas las partes 
interesadas. 
 
La directora académica, la directora de Programas de Títulos Federales y Apoyo Educativo, el director de 
Servicios para Estudiantes Excepcionales, el coordinador de Programas Educativos de Enseñanza de 
Idiomas y el personal de apoyo del Título I revisan los datos y determinan las prioridades a partir de las 
necesidades identificadas, los fondos previstos para el año próximo y las metas del distrito. El informe 
final se comparte con las escuelas del Título I de modo que puedan incorporar las recomendaciones en 
su Plan de Mejora Escolar.  
 

COMPARABILIDAD DEL PROGRAMA 
 
Se exige que los distritos utilicen los fondos del distrito para brindar servicios educativos en las escuelas 
del Título I que sean similares a los servicios provistos en las escuelas que no sean del Título I. Se exige 
que los distritos del Título I demuestren anualmente, a través de la documentación correspondiente, su 
cumplimiento con los requisitos de comparabilidad del Título I.  
 

SERVICIOS 
 
El distrito brinda servicios a través de una combinación de modelos de inclusión y extracción. Los 
especialistas de lectura del Título I y el personal de apoyo colaboran con los docentes de aula para 
planificar los servicios y el modelo adecuado sobre la base de las necesidades de los estudiantes y la 
distribución entre los grados y las aulas. Los servicios se coordinan con la educación general, los 
programas de inglés como segundo idioma y el personal de instrucción de educación especial. Cada 
estudiante participa en pruebas previas y posteriores. 
 
El plan de estudios del Título I debe estar alineado con los marcos del plan de estudios estatal, los 
estándares locales y la instrucción en el aula del grado escolar.  
 

ESCUELAS DE ASISTENCIA DIRIGIDA: PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
 
A la hora de determinar qué estudiantes participarán en escuelas de asistencia dirigida del Título I, se 
dará prioridad a los más necesitados. Los directores, docentes de aula y docentes del Título I trabajan 
juntos para decidir quiénes más necesitan ayuda adicional y a quiénes deberían ofrecerse los servicios 
del Título I. En lugar de utilizar los servicios de asistencia dirigida para la mejora general de la escuela, 
como en los programas para toda la escuela, estos servicios se brindarán a un grupo selecto de 
estudiantes: a los que se identifique que no estén alcanzando o que estén en mayor riesgo de no 
alcanzar los exigentes estándares de rendimiento académico y de contenido del Estado. Al igual que las 
escuelas con programas para toda la escuela, la meta de las escuelas de asistencia dirigida será mejorar 
la enseñanza y el aprendizaje para permitirles a los participantes de la Parte A cumplir con los exigentes 
estándares de rendimiento estatales que se espera que todos los estudiantes alcancen.  
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Los fondos de la Parte A se utilizarán en escuelas de asistencia dirigida solamente para programas que 
brinden servicios a estudiantes elegibles identificados como los más necesitados de asistencia especial. 
El personal escolar, en consulta con el LEA, basará la selección de estudiantes elegibles a partir de 
múltiples criterios objetivos, relacionados con la educación, establecidos por el LEA y complementados 
por la escuela, así como también de un buen criterio profesional. Los estudiantes de bajos recursos, con 
discapacidades, inmigrantes y con conocimientos limitados de inglés serán elegibles para recibir los 
servicios sobre la misma base que los demás estudiantes. Los estudiantes de K-2 serán seleccionados 
solamente a partir de criterios tales como el criterio del docente, entrevistas con los padres y medidas 
adecuadas en términos de desarrollo que determinen cuáles son los estudiantes que no estén 
alcanzando o que estén en mayor riesgo de no alcanzar los exigentes estándares de rendimiento 
académico y de contenido del Estado.  

Cada escuela de asistencia dirigida puede complementar estos criterios y seleccionar, entre sus 
estudiantes elegibles, a los que tengan mayores necesidades de asistencia de la Parte A. Se considerarán 
en riesgo los estudiantes que hayan participado en un programa Head Start o Even Start en cualquier 
momento en los dos años anteriores; los estudiantes que hayan recibido servicios de un programa para 
jóvenes abandonados, delincuentes o en riesgo de abandonar los estudios en virtud del Título I, Parte D, 
en cualquier momento en los dos años anteriores, y los estudiantes sin hogar, abandonados o 
delincuentes.  

El progreso de los estudiantes se medirá a partir de los estándares de referencia de competencia del 
grado escolar. Los estudiantes de K-3 cuyos resultados se encuentren por debajo del puntaje escalonado 
de competencia de los SOL o de los estándares de referencia de la evaluación PALS serán elegibles para 
recibir los servicios del Título I. Además de los estándares de referencia de la evaluación PALS, se 
utilizarán estándares de referencia de nivel de competencia de lectura trimestrales para todos los 
estudiantes a fin de determinar su elegibilidad. Los estudiantes cuyos resultados se encuentren por 
debajo del nivel básico serán elegibles, y se utilizará un sistema por orden de calificación basado en la 
prioridad de mayor a menor necesidad junto con otras múltiples fuentes de datos objetivos (evaluación 
de kínder, resultados de la evaluación DRA2, datos de My Sidewalks, datos de la evaluación MAP, 
resultados de lectura de los SOL y puntajes Lexile correlacionados). Los estudiantes de K-5 cuyos 
resultados se encuentren por debajo del puntaje escalonado de competencia de los SOL en matemática 
o de competencia de matemática del grado escolar serán elegibles para recibir apoyo adicional en 
matemática. Dichos resultados se utilizarán para determinar la elegibilidad junto con otras múltiples 
fuentes de datos objetivos (resultados de la evaluación de kínder, evaluaciones de diagnóstico, de 
formación, MAP y SOL). Se utilizará un sistema por orden de calificación basado en la prioridad de mayor 
a menor necesidad. Si son elegibles, las escuelas intermedias y secundarias les brindarán los servicios a 
los estudiantes de los grados 6-12 cuyos puntajes se encuentren por debajo del nivel de competencia en 
las evaluaciones de los SOL de lectura y matemática, junto con otras múltiples fuentes de datos 
objetivos (puntajes Lexile, niveles de lectura, etc.). Se utilizará un sistema por orden de calificación 
basado en la prioridad de mayor a menor necesidad. 
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INTEGRACIÓN 

 
Se considera a un estudiante para integración cuando su nivel académico haya mejorado significativamente. 
Esto se puede determinar mediante el desempeño diario en el aula, la clase del Título I o los resultados de las 
evaluaciones. El proceso de integración se realiza de la siguiente manera: 

• Se realiza una consulta entre el docente de aula y el especialista de lectura del Título I. 
• Se realiza una reunión con el director, el docente de aula, el especialista de lectura del Título I y 

los padres para debatir acerca del progreso del estudiante y realizar una recomendación final. 
• Se registra la fecha de integración del estudiante en el Registro de elegibilidad/Lista de clase. 
• Se notifica a los padres por escrito que su hijo fue integrado. 
• El progreso del estudiante se controlará durante al menos un período de evaluación antes de 

que se lo considere para la readmisión al Título I. 
 

RESULTADOS DESEADOS DE LA EVALUACIÓN DEL TÍTULO I 
 
Los resultados deseados se determinan al examinar las necesidades de los estudiantes del Título I de 
Danville. Las escuelas del Título I definen las metas y objetivos e implementan estrategias educativas 
para obtener los resultados deseados según sus planes de mejora continua. Las metas del distrito 
incluyen las siguientes: 

• Lectura: para fines del año escolar 2018-2019, según lo verificado por la evaluación de los SOL 
de inglés, los estudiantes de las escuelas primarias dentro de la categoría “Todos los 
estudiantes” aumentarán su competencia al 75 % para alcanzar los estándares de referencia de 
acreditación del Estado en lectura y artes del lenguaje, según lo medido por la subprueba 
correspondiente de la evaluación de estándares de aprendizaje de Virginia y según corresponda 
para cada grado escolar. 

• Matemática: para fines del año escolar 2018-2019, según lo verificado por la evaluación de los 
SOL de matemática, los estudiantes de las escuelas primarias dentro de la categoría “Todos los 
estudiantes” aumentarán su competencia al 70 % para alcanzar los estándares de referencia de 
acreditación del Estado en matemática, según lo medido por la subprueba correspondiente de la 
evaluación de estándares de aprendizaje de Virginia y según corresponda para cada grado 
escolar.  

• Para fines del año escolar 2018-2019, se brindará un mínimo de dos actividades de desarrollo 
profesional para el 100 % de los docentes de aula, administradores, personal del Título I, 
interventores de lectura (tutores de la evaluación PALS) y docentes de inglés como segundo 
idioma (English as a Second Language, ESL), a fin de mejorar la calidad de la instrucción de 
lectura y escritura según lo demostrado por los documentos de participación a través de 
registros de asistencia, planificación de lecciones, observaciones en el aula y una lista de 
capacitaciones de desarrollo profesional. 

• Para la primavera de 2019, el porcentaje de todos los estudiantes por subgrupo conjunto y 
desglosado, desde kínder hasta tercer grado, que tengan un rendimiento por encima del nivel 
de competencia del grado escolar o estén al mismo nivel, según lo establecido por los 
estándares de referencia de la evaluación PALS, aumentará al 75 %. 

• Para fines del año escolar 2018-2019, el 85 % de los padres de estudiantes del Título I 
participarán en un mínimo de cuatro actividades de participación de los padres a nivel de 
escuela/división, según lo medido por los registros de participación.  
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Al final de cada año escolar, el distrito evaluará el programa del Título I en las siguientes áreas: 

1. Mejora de los resultados estudiantiles 
2. Mayor participación de la familia 
3. Mayor desarrollo profesional de alta calidad 
4. Eficacia de las estrategias, materiales y recursos de instrucción 

 
Durante la evaluación del programa, todas las partes interesadas revisarán los datos de los estudiantes y 
las encuestas de los padres y del personal para evaluar el impacto en el rendimiento académico. Los 
resultados se utilizarán para planificar y mejorar el programa para el año próximo, pendiente de 
financiación.  
 

ASIGNACIÓN DE FONDOS DEL TÍTULO I 
 
Los fondos del Título I se pueden utilizar solamente en pos del rendimiento académico, del desarrollo 
del personal y del desarrollo de la capacidad de los padres. Estos fondos deben complementar el 
programa regular. A la hora de determinar si un gasto está cubierto por el Título I, se deben formular las 
siguientes preguntas:  

• ¿Cómo afecta este gasto al rendimiento académico? 
• ¿Cómo afecta este gasto al desarrollo del personal? 
• ¿Cómo aumenta este gasto la capacidad o participación de los padres? 
• ¿Es algo que se hubiera adquirido si la escuela no perteneciera al Título I? 

 
GASTOS INACEPTABLES 

Los siguientes son ejemplos de gastos inaceptables y que NO se pueden incluir en el presupuesto de una 
escuela del Título I.  

• Policía escolar, guardia de seguridad, auxiliar de policía escolar 
• Auxiliar clínico, personal de enfermería escolar, suministros clínicos 
• Custodia, suministros de custodia 
• Empleados de cafetería, suministros de cafetería 
• Personal y costos administrativos (es decir, registros de calificaciones, computadoras y 

tóner) 
• Coordinadores de educación especial y de estudiantes de inglés (English Language 

Learner, ELL), formularios y pruebas de educación especial/ELL 
• Asistente de intervención conductual (Behavioral Intervention Assistant, BIA) 
• Incentivos y recompensas 
• Artículos de promoción, tales como folletos, carteles y banderas 
• Membresías para organizaciones profesionales 
• Alimentos, a menos que sean para capacitaciones para padres 
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Agregar la política de participación de los padres y la familia para toda la división del 
Título I aquí 


