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¿Qué es Título I? 
   

El Título I de ESSA  es "Mejorar el rendimiento académico de los 
desfavorecidos". ¿Por qué es esto importante para su comprensión de ESSSA? 

Porque las escuelas con altas concentraciones de niños en familias de bajos ingresos 
reciben fondos de educación del Título I.   Ellos reciben esto 

dinero a través de sus estados y distritos, y más de la mitad de todas las escuelas públicas 
(55 por ciento) caen en esta categoría, a menudo llamada "Escuelas de Título I. " 

 

 Como padre de un niño 
de edad escolar, sin duda 
ha oído hablar de la Ley 
Cada Estudiante Tenga 
Éxito  (ESSA) y le 
gustaría entender lo que 
significa, especialmente 
los beneficios que le 
ofrece a usted y a su hijo. 
 
El 10 de diciembre de 
2015,  ESSA se 
convirtió en ley.    ESSA  
incluye disposiciones que 
ayudarán a garantizar el 
éxito de los estudiantes y 
las escuelas. A 
continuación se 
presentan sólo algunos.  
 
*Promueve la equidad al 
mantener protecciones 
críticas para los 
estudiantes 
desfavorecidos y de alta 
necesidad de Estados 
Unidos. 
 
*Requiere, por primera 
vez, que todos los 
estudiantes en Estados 
Unidos sean enseñados 

en altos estándares 
académicos que los 
prepararán para tener 
éxito en la universidad y 
las carreras. 
 
*Asegura que se 
proporcione información 
vital a los educadores, las 
familias, los estudiantes y 
las comunidades a través 
de evaluaciones anuales 
en todo el estado que 
miden el progreso de los 
estudiantes hacia esos 
altos estándares.   
 
*Ayuda a apoyar y hacer 
crecer las innovaciones 
locales, incluidas las 
intervenciones basadas 
en la evidencia y en el 
lugar desarrolladas por 
líderes y educadores 
locales, de acuerdo con 
nuestra inversión en 
innovación y vecinos 
prometedores.  
 
*Sostiene y expande esta 
inversión histórica de la 
administración en 

aumentar el acceso a 
preescolares de alta 
calidad. 
 
*Mantiene la 
expectativa de que 
habrá rendición de 
cuentas y acción para 
lograr un cambio 
positivo en nuestras 
escuelas de menor 
rendimiento, donde los 
grupos de estudiantes 
no están progresando y 
donde las tasas de 
graduación son bajas 
durante largos períodos 
de tiempo. 

 
 En 1965, el Congreso 
aprobó la Ley de 
Educación Primario y 
Secundario (ESEA), que 
proporciona, por 
primera vez, algunos 
fondos federales para la 
educación K-12.  La ley 
original ha sido 
renovada ocho veces, la 
más reciente por  
ESSA.   
 

 

 
 

 

Artículos de Interés 

Especial 

• ¿Qué es Título I? 

• ¿Qué es un Reporte   

de SPAR? 

• ¿Qué es mi “Derecho 

de Saber” sobre el 

maestro de mi hijo?  

➢ Distrito Título I 

Reunión de 

Consejo 

Consultivo 

Parental:               

5 octobre 2020      

5:30-7:30          

6032 Hwy 90 

Milton, FL  

➢ *Si le interesa 

representar su 

escuela, por favor 

avisa al 

administrador de 

la escuela.  

 



 

2 TYPE TITLE HERE ¿Qué es un Reporte de SPAR? 
   

  

 

¿Qué es mi “Derecho de Saber” sobre 

el maestro de mi hijo? 

   

 

Los Informes de 
Responsabilidad Pública 
Escolar (SPAR) de ESSA 
de Florida se han 
generado para cumplir con 
la legislación federal de 
NCLB que requiere 
boletas de calificaciones 
anuales sobre el progreso 
educativo de las escuelas, 
los distritos escolares y el 
estado. 

El reporte contiene 
información sobre su 
escuela: preparación, 
rendimiento de los 
estudiantes, seguridad 
escolar, maestros y 
personal, Progreso Anual 
Adecuado y datos 
demográficos de los 

estudiantes.   

Estos informes se publican 
inicialmente antes del 
comienzo del año escolar.  

Para obtener información 
específica sobre la 
medición del Progreso 
Anual Adecuado para las 
escuelas individuales, los 
distritos escolares y del 
estado, visite el sitio web 
http://schoolgrades.fldoe
.org 

Para ver el informe de 
SPAR para su escuela, 
visite:  http://doeweb-
prd.doe.state.fl.us/eds/nclb
spar/index.cfm 

Para obtener más 
información sobre la 
legislación y los requisitos 
de presentación de 
informes relacionados con 
la Ley cada estudiante 
tiene éxito, visite el sitio 
web en  
http://www.fldoe.org/acade
mics/essa.stml 

¿No tiene acceso a 
Internet?  Pida ver el 
informe de SPAR de su 
escuela en la oficina de 
recepción.  Muchas 
escuelas de Título I 
también proporcionan 
acceso a Internet para los 
padres.   

 

ESSA le permite hacer 
preguntas importantes y 

tomar decisiones 
informadas sobre la 

educación de su hijo. La 
ley también requiere 

que los estados, 
distritos y escuelas 

desarrollen formas de 
involucrar más a los 

padres en la educación 
de sus hijos y en 

mejorar la escuela de 
sus hijos.  Por ejemplo, 
tanto los distritos del 

Título I como las 
escuelas deben tener 

políticas escritas sobre 
la participación de los 

padres y proporcionarle 
esta información. 

 

 

 
 

ESSA proporciona fondos 
para ayudar a los maestros 
a mejorar sus habilidades 
de instrucción a través de 
la capacitación y otro 
desarrollo profesional. La 
ley también requiere que 
los estados desarrollen 
planes para asegurarse de 
que todos los maestros de 
las materias académicas 
básicas estén altamente 
calificados. Define a un 
maestro "altamente 
calificado" como uno con 
una licenciatura, 
certificación estatal 
completa y competencia 
demostrada para cada tema 
enseñado.  
 

Previa solicitud, el 
Distrito Escolar de SRC 
se compromete a 
proporcionarle 
información sobre las 
calificaciones del 

maestro y paraprofesional de 
su hijo de manera oportuna. 
 
Usted tiene el derecho de 
solicitar la siguiente 
información de su Director 
de Escuela: 
 

• Si el maestro ha cumplido 
con los criterios de licencia 
estatales para los niveles de 
grado y las áreas 
académicas en las que el 
maestro proporciona 
instrucción. 

• Si el maestro está 
enseñando bajo emergencia 
u otro estado provisional a 
través del cual se ha 
eximido de las 
calificaciones estatales de 
los criterios de concesión 
de licencias. 

• La licenciatura del maestro 
y cualquier otra 
certificación de posgrado o 

título en poder del 
maestro, y el campo 
de disciplina de la 
certificación del 
título. 

• Si su hijo es 
proporcionado 
servicios por 
paraprofesionales, 
y, si es así, sus 
calificaciones. 

• El nivel de logro de 
su hijo en la 
Evaluación del 
Estado de Florida 
(FSA)  

 
Tenga la seguridad de 
que el Distrito Escolar 
SRC se dedica a 
proporcionar a los 
estudiantes de nuestro 
condado con una 
educación de calidad.   
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