
Misión Inspirar y educar estudiantes ser 

ciudadanos productivos.

Visión Un distrito comprometido a la

excelencia.

Valores

● Estudiantes primero

● Majoramiento continuo

● Integridad

● Comunicación

● Relaciones positivas

● Resiliencia

LEMA MISD: A gran lugar para vivir, aprender, y

enseñar

Para información adicional sobre el Programa Título I, por

favor visite sitios web: La Iniciativa Estatal de Título I para el

Compromiso de Padres y Familia

http://www.esc16.net/page/title1swi.home

La Iniciativa de Construyendo Capacidades de Título I

https://www.region10.org/programs/title-i-capacity-building-

http://www.esc16.net/page/title1swi.home
https://www.region10.org/programs/title-i-capacity-building-initiative/overview/


¿Qué es Título I?
El Título I es un programa financiado por el gobierno federal diseñado para dirigirse a las necesidades académicas de los estudiantes y ayudarlos cumplir con los altos estándares del estado, particularmente en las

áreas de lectura, escritura, ciencias y matemáticas. El Distrito Escolar Independiente de Mansfield recibe fondos en función de la cantidad de estudiantes que son elegibles para almuerzo gratis o a precio reducido.

¿Qué es una escuela de Título 1?

Las escuelas de Título I están determinadas por el

porcentaje de estudiantes en cada escuela que son

elegibles para almuerzo gratis o reducido.

Padres encontrarán uno o más de las siguientes prácticas

en una escuela de Título I:

● Clases de intervención con apoyo extenso en lectura 

y matemáticas

● Personal adicional más allá de lo que requiere el 
Distrito Escolar

● Entrenamiento adicional para el personal de la escuela

● Una variedad de métodos de aprendizaje, 

materiales, y tecnología

● Eventos de aprendizaje especiales/excursión escolar

● Entrenamientos para las familias

● Tutoría antes/después de escuela, fines de semana

Las escuelas del Título I ofrecen entrenamientos para 

apoyar a los padres en la educación de sus hijos. Las áreas 

de entrenamientos pueden incluir:

● Enriquecimiento académico en lectura, escritura, 

matemáticas y ciencias

● Estilos para el aprendizaje de alfabetización

● Manejo de comportamiento

● Tecnología

¿Qué se require de la escuela?

Las escuelas de Título I aportarán información a los 

padres con:

● Información oportuna sobre los programas del Título 
I;

● Una descripción y explicación del plan de estudios

en uso en la escuela;

● Las formas de evaluaciones académicas utilizadas

para medir el progreso del estudiante igual con la

expectativa de los niveles de competencia que se

esperan de los estudiantes; y

● Si los padres lo solicitan, oportunidades para 

reuniones periódicas para formular sugerencias y

participar, cuando sea apropiado, en las decisiones 

relacionadas con la educación de sus hijos, y para 

responder a tales sugerencias lo antes posible.

[Acta de todos los estudiantes tienen éxito (ESSA) 
Sección 1112]

¿Qué significa esto?

Como padre, usted tiene voz en la educació de su hijo/a.

Sitio Web del Distrito de Título 1:

http://www.mansfieldisd.org/page.cfm?p=4517

¿Qué es “Los derechos de saber del padre?”

La ley federal requiere que Mansfield ISD notifique a los 

padres de todos los niños en las escuelas del Título I de 

sus derechos para recibir información oportuna sobre las 

calificaciones profesionales del maestro de su hijo/a. Los 

padres pueden solicitar información sobre las 

calificaciones profesionales del maestro del aula del 

estudiante, incluyendo, como mínimo, lo siguiente:

● Si el/la maestro/a ha cumplido con los requisitos 

estatales y los criterios de certificación para los 

niveles de grado y las materias en las que el/la 

maestro/a presenta instrucción.

● Si el/la maestro/a está enseñando bajo un 

certificado temporal de emergencia u otro 

certificado provisional a través del cual se ha 

renunciado a los criterios estatales de calificación o

certificación.

● El título de bachillerato del maestro/a y cualquier 

otro certificado o título de posgrado que posea el/la 

maestro/a, y el campo de disciplina de la 

certificación o título.

● Si el/la niño/a recibe servicios de asistente del 

maestro/a y, de ser así, sus calificaciones.

[Acta de todos los estudiantes tienen éxito (ESSA) 
Sección 1112]

Lo que estoy significa
Para todas las escuelas de Título I, los padres tienen el 
derecho de preguntar a la escuela, y la escuela tiene la 
responsabilidad de informar a los padres sobre las 
calificaciones del maestro/a de sus hijos/as.
Por favor contacte a su escuela si tiene alguna pregunta.

http://www.mansfieldisd.org/page.cfm?p=4517

