
Title One Annual Parent Meeting  
Título Uno Reunión Anual de Padres

Lorenzo de Zavala Environmental Science Academy 
Monday, January 31, 2022 
Lunes, 31 de enero, 2022



Agenda 
Agenda

● What is Title One? 
● Parents’ rights 
● Parental involvement 
● Contact information

• ¿Qué es el Título Uno? 
• Derechos de los padres 
• Participación de los padres 
• Información de contacto 



What is Title One?  
¿Qué es el Título Uno?


Largest federal assistance program 
for schools 

Goal of Title One is a higher quality 
education for EVERY child 

Program serves MILLIONS of 
children

El programa de asistencia federal más 
grande para escuelas 

El objetivo del Título Uno es una 
educación de mayor calidad para TODOS 
los niños 

El programa atiende a MILLONES de 
niños 



How it works 
Cómo funciona

Federal government provides funding 
to states based on CENSUS and 
POVERTY data each year for Title One 

The Texas Education Agency send 
them money to the local school 
districts 

GPISD identifies eligible schools 
(based on free/reduced lunch 
percentages) and provides Title One 
funds 

Schools use the money to provide 
additional services and materials for 
students

El gobierno federal proporciona fondos a los estados 
basados en los datos del CENSO y la POBREZA cada año 
para el Título Uno 

La Agencia de Educación de Texas les envía dinero a los 
distritos escolares locales 

GPISD identifica las escuelas elegibles (según los 
porcentajes de almuerzo gratis / reducido) y proporciona 
fondos del Título Uno 

Las escuelas usan el dinero para proporcionar servicios y 
materiales adicionales para los estudiantes 



Parent Rights
Be involved 

Be provided with information from 
teachers on academic achievement 

and behavior 

Receive information on the qualifications 
of your child’s teacher 

Be informed if your child is taught by a 
non-certified teacher for four or more 

consecutive weeks

Involúcrate  

Recibir información de los maestros 
sobre el rendimiento académico y el 

comportamiento  

Reciba información sobre las 
calificaciones del maestro de su hijo 

Infórmese si su hijo es enseñado por 
un maestro no certificado durante 

cuatro o más semanas consecutivas

Derechos de los padres



Who decides how Title One funds are used?   
¿Quién decide cómo se utilizan los fondos del Título Uno?

Each school (including ours!) has a 
school advisory committee composed 
of parents, teachers and other staff 
that work at the school and in our 
community, and the principal 

This is the Campus Improvement 
Committee 

The Campus Improvement 
Committee approves all Title One 
expenses

Cada escuela (¡incluyendo la nuestra!) 
tiene un comité asesor escolar 
compuesto por padres, maestros y otro 
personal que trabaja en la escuela y en 
nuestra comunidad, y el director 

Este es el Comité de Mejora del 
Campus 

El Comité de Mejora del Campus 
aprueba todos los gastos del Título Uno



Parent / School Compact

Acuerdo Entre Cuatro Personas 2021-2022

Sabemos que el aprendizaje se puede realizar solo cuando hay una combinación de esfuerzo, interés, y
motivación. Porque tenemos un compromiso con el progreso en la escuela Primaria Zavala.

Vamos a hacer todo lo posible para promover los logros de nuestros estudiantes.

Este acuerdo es un compromiso de trabajar juntos para mejorar el aprendizaje.

Como estudiante, Como padre, Como maestro(a), Como administrador,
me comprometo a: me comprometo a: me comprometo a: me comprometo a:

Terminar y entregar mi Hablar con mi hijo(a) Proveer experiencias que Proveer apoyo y
trabajo a tiempo. sobre las actividades en produzcan el aprendizaje. dirección educacional

la escuela diariamente. para los estudiantes y
Asistir a la escuela todos Promover un auto padres.
los días a menos que esté Enterarme del progreso concepto positivo en
enfermo. de mi hijo(a) asistiendo a todos mis estudiantes. Proveer un ambiente

conferencias con su sano y seguro de
Hacer mi mejor trabajo maestro. Hablar con los padres enseñanza y aprendizaje
cada día y decirle a mis sobre el progreso y/o para estudiantes y
padres de lo que aprendí Animarle a tener buenos preguntas. maestros.

hábitos de estudios.
Seguir las reglas de la Saber qué estrategias y Apoyar el alto estándar
escuela y del salón de Reiterar la buena materiales trabajan mejor académico.
clases para que todos conducta en la escuela. con cada estudiante.
aprendan y estén Promover el trabajo de
seguros. Asistir a actividades de Apoyar a los padres. aprendizaje unido entre

la escuela. la escuela y el hogar.
Hacer preguntas a mi Asistir a las actividades
maestro cuando no Apoyar el plan de de la escuela. Apoyar un ambiente
entienda algo. disciplina de la clase. escolar colegial y

Informar a los padres colaborativo.
Ir a la biblioteca pública Supervisar la asistencia sobre mi filosofía de
o de la escuela una vez de mi hijo(a). tareas. Apoyar el desarrollo
por semana. profesional que

Comunicarme con el Apoyar el alto estándar promueve mejor practica
Estudiar y leer cada maestro de mi hijo(a) si académico. de estándar.
noche en la semana. tengo alguna pregunta.

Permanecer Permanecer
Entregarle a mis padres Asegurar que mi hijo(a) constantemente constantemente
los avisos que el maestro come sanamente y profesional. profesional.
envíen a casa. duerme lo suficiente.

Principalmente, prometemos ayudarnos unos a otros para cumplir este acuerdo.

Estudiante

Fecha

Padre(s)

Fecha

Maestro(a)

Fecha

.M9oc4t
Director(a//'
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Fecha

Four Party Compact 2021-2022

We know that learning can take place only when there is a combination of effort, interest, and motivation.
Because we are all committed to your progress in school, we are going to do our best to promote our student's
achievements.

This agreement is a commitment to work together to improve learning.

As a Student, I agree to: As a parent I agree to: As a teacher I agree to: As an administrator I
agree to:

Finish and turn in my Talk to my child about Provide learning
assignments on time. school activities every experiences that produce Provide support and

day. learning. instructional direction to
Attend school every day both student and parent.
unless I am sick. Find out how my child Encourage a positive

is progressing by self-concept in all my Provide a healthy and
Do my best every day attending conferences students. safe environment for the
and tell my parents with the teacher. student and teacher in
about it. Keep parents informed which to teach and

Encourage good study about progress and/or learn.
Follow the school and habits at home. concerns.
classroom rules so that Support high academic
everybody can learn and Reinforce good Find out what techniques standards.
be safe. behavior at school. and materials work best

for the students. Encourage school and
Ask my teacher Attend school activities. home-learning
questions when I don't Support the parents. partnerships.
understand something. Support the classroom

discipline plan. Attend school activities. Support a collegial and
Go to my public or collaborative school
school library at least Monitor my child's Inform the parents about environment.
once a week. attendance. my homework

philosophy. Support professional
Study or read every Contact my child's development that
school night. teacher if I have any Support high academic promotes the best

concerns. standards. practice standards.
Give my parents the
notes my teacher sends. Ensure my child eats Remain steadfastly Remain steadfastly

healthful foods and gets professional. professional.
enough sleep.

Student

Date Date Date Date

Most importantly, we promise to help each other carry out this agreement.
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Parents Teacher Administratl'
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Your involvement is KEY to your child’s success!  
¡Su participación es CLAVE para el éxito de su hijo!


YOU are your child’s first teacher. 

You have the ability to influence your child’s 
education more than any teacher or school.  

You know your child best! 

Ask your child: how was school? Show me 
your homework. What are you learning 
about? 

Read to your child. Ask your child to read to 
you. Limit screen time.

USTED es el primer maestro de su hijo. 

Usted tiene la capacidad de influir en la educación 
de su hijo más que cualquier maestro o escuela.  

¡Usted conoce mejor a su hijo! 

Pregúntele a su hijo: ¿cómo fue la escuela? 
Muéstrame tu tarea. ¿De qué estás aprendiendo? 

Léale a su hijo. Pídale a su hijo que le lea. Limite el 
tiempo de pantalla. 



amanda.fitzpatrick@gpisd.org 

972-642-0448

mailto:amanda.fitzpatrick@gpisd.org

