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Contactos
Martin Zamarripa – Director

Martin.Zamarripa@gpisd.org

972.237.0001

Ann Escobedo – Consejera

Ann.escobedo@gpisd.org

972.522.6510

Alicia Collins – Enfermera

Alicia.Collins@gpisd.org

972.522.6506

Veronica Martinez – Gerente de Servicios Alimentarios

Veronica.martinez@gmail.com

972.237.0001





¿Qué es Título I?

➢ Una estrategia comprensiva de reforma 

que busca mejorar el programa 

educativo en su totalidad

➢ Implementación de programas, 

actividades, y procedimientos para 

fomentar la participación de los padres 

y los miembros de sus familias 



¿Cual es la meta de Título I?

✓Mejorar los logros educativos en todos los programas

que tienen que ver con las materias principales

✓Proporcionar a los estudiantes una educación

completa, de acuerdo con la definición presentada en el 

plan escolar

✓Brindar a estudiantes que están batallando la 

oportunidad de participar en aprendizaje avanzado



¿Cómo se puede lograr?

❑ Desarrollar pautas para la participación de los padres 

de familia

❑ Desarrollar el Pacto entre la Escuela y los Padres de 

Familia

❑ Desarrollar e implementar actividades que fomentan

la participación familiar

❑ Proveer comentarios y sugerencias para el Plan de 

Mejoras para el Campus



Asignación de Fondos

Un distrito escolar de Título I, Parte A que tenga una

asignación de más de $500,000 está obligado a gastar

un mínimo de 1% de su asignación por actividades de

participacion familiar al nivel del distrito y de la

escuela.



Derechos

• El derecho de informarse sobre las cualificaciones del maestro:

• ¿Cumple los requisitos del estado para obtener su licencia y 

presentar enseñanza en las materias asignadas? 

• ¿Tiene estado provisional o de emergencia por razón de 

circunstancias especiales?  

• ¿Qué fue su carrera en la universidad? ¿Tiene títulos avanzados? 

¿Qué es su área de enfoque en cuanto a su certificación? 

• ¿Proveen servicios a su hijo los asistentes de los maestros? De ser 

sí, ¿qué son sus cualificaciones? 



Derechos

• Las escuelas están obligadas a informar a los padres si su hijo tiene

como su maestro por 4 semanas consecutivas o más a una persona

que no cumple los requisitos de certificación del estado para el

grado o la materia que está enseñando.



Currículo

• Herramientas de evaluación

académica

• Calificación de la escuela

• Exámenes STAAR



LA COMUNICACIÓN



Repaso

Plan Actual de Mejoras para la Escuela

Pacto Actual entre los Padres y la Escuela



Componentes del Plan de 

Mejoras

▪ Evaluación de necesidades y resumen de datos

▪ Metas y estrategias para cumplir las necesidades 

académicas de los estudiantes 

▪ Necesidades en el área de capacitación profesional 

▪ Coordinación de recursos y presupuesto 

comprensivo 

▪ Plan para involucrar a los padres de familia



Pacto entre la Escuela y los 

Padres

▪ El pacto representa un compromiso de parte de la 

escuela, el padre de familia, y el estudiante para 

compartir la responsabilidad por mejorar los 

logros académicos



Participación 
de Padres y 

Familias 



Maria Herrera

Directora de Participación Familiar y Comunitaria

Family Service Center

2341 S Belt Line Rd

972-623-9000

Ruth Amaro

Enlace para Participación Familiar

Garcia Elementary 



¿Qué hace la escuela para 

fomentar la participación

familiar?

• Enlace para Participación Familiar

• Es el “puente” entre las familias
y la escuela

• Comité de Mejoras para el Campus

• Formula pautas sobre la 
participación de los padres

• Formula el pacto entre la escuela
y los padres

• Provee comentarios y 
sugerencias para mejorar el 
campus

• Busca maneras de mejorar la 
escuela e involucrar a los padres



¿Qué hace la escuela para 

fomentar la participación

familiar?

• Pautas sobre la Participacion de los Padres de 

Familia

• Planear e implementar programas, 

actividades, y procedimientos con base de 

consultas significativas con los padres 

• Pacto entre la Escuela y los Padres 

• Presenta una vista general de las 

responsabilidades de todos que 

interpretan un papel en promover los 

logros académicos del estudiante (el 

estudiante, el padre, el maestro, y la 

administración de la escuela)



¿Qué hace la escuela para 

promover la participación de 

los padres y las familias? 

• Actividades de Participación Familiar

• Talleres para padres 

• Actividades para estudiantes

• Actividades para familias

• All Pro Dads

• Membresía en PTA

• Servicio de Voluntario



Beneficios para los 
Estudiantes y la Escuela

• Mejores calificaciones y resultados en 

los exámenes

• Se aumenta el número de estudiantes que     
terminan la tarea

• Mejor asistencia

• Actitudes más positivas

• Se aumenta la confianza que los padres 

tienen en la escuela

• Se fomenta un ambiente positivo de 
aprendizaje en el hogar



Beneficios para 
la Escuela

• Se aumenta la moral de los 

maestros

• Más apoyo de las familias

• Mejores logros estudiantiles

• Mejores calificaciones de la escuela



A platicar



¿Le gustaría ser miembro del 

Comité de Mejoras para el 

Campus? 



¡Gracias por venir! 

Enlace para Participación Familiar

Ruth Amaro

Ruth.amaro@gpisd.org

972.237.0001


