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Why Are We Here? 

¿Por qué estamos aquí?

 The Elementary and Secondary School Act 
(ESSA), Title I Part A, requires schools who 
receive Title I funding to hold an annual 
informational meeting for stakeholders.

 La Ley de Escuelas Primarias y Secundarias 
(ESSA, por sus principales teselas, por sus 
seno, Parte A, por sus principales motivos) 
requiere que las escuelas que reciban 
fondos del Título I celebrarán una reunión 
informativa anual para las partes 
interesadas.



What Is A Title I School?

¿Qué es una escuela de título I?

 Being a Title I, Part A school means receiving 
federal funding (Title I, Part A dollars) to 
supplement the school’s existing programs. 
These dollars are used to benefit all students 
regardless of if the qualify for free or reduced 
lunch.

 Ser una escuela de Título I, Parte A significa 
recibir fondos federales (Título I, Parte A dólares) 
para complementar los programas existentes de 
la escuela. Estos dólares se utilizan para 
beneficiar a todos los estudiantes, 
independientemente de si el califica para el 
almuerzo gratuito o reducido.



Title I Plan

Plan Título I
 Title I Plan addresses how the campus will use Title I, Part A funds. Title I 

Plans are incorporated into the District Improvement Plan (DIP). Topics 

include:  

 High-quality student academic assessments

 Supplemental services to assist struggling students

 Coordination and integration of federal funds and programs

 Strategies to implement effective parent and family engagement

 El Plan Título I aborda cómo el campus utilizará los fondos del Título I, Parte A. 

Los Planes de Título I se incorporan al Plan de Mejoramiento del Distrito (DIP, por 

sus) Los temas incluyen: 

 Evaluaciones académicas estudiantiles de alta calidad

 Servicios suplementarios para ayudar a los estudiantes con dificultades

 Coordinación e integración de fondos y programas federales

 Estrategias para implementar la participación efectiva de los padres y la familia



Campus Improvement Plan

Plan de Mejoramiento del Campus
 The school’s Campus Improvement Plan (CIP) includes:

 Summary of data and needs assessment

 Goals, objectives, and strategies to address the academic needs of 
students

 Coordination of resources and services

 Identification of Title I, Part A funds and expenditures

 El Plan de Mejoramiento del Campus (CIP, por sus) 
horarios incluyen:

 Un resumen de los datos y una evaluación de necesidades

 Metas, objetivos y estrategias para abordar las necesidades 
académicas de los estudiantes

 Coordinación de recursos y servicios

 Identificación de los fondos y gastos del Título I de la Parte A



SISD Strategic Directions

Direcciones estratégicas del SISD
 Direction 1: 

Safe & Supportive Learning 
Environment

 Direction 2:

College & Career Readiness

 Direction 3:

Highly Qualified, Effective Faculty & 
Staff

 Direction 4:

Home, School, Community 
Partnerships

 Direction 5:

Accountability for ALL

 Dirección 1: 

Ambiente de aprendizaje seguro y de 
apoyo

 Dirección 2:

Preparar a los Estudiantes para la 
Universidad y una Carrera

 Dirección 3:

Maestros y Peronal Efectivos y Altamente
Calificados

 Dirección 4:

Alianzas entre el Hogar, la Escuela y la 
Comunidad

 Dirección 5:

Responsabilidad para TODOS



Accessing The District Improvement Plan & 

Campus Improvement Plan

Acceso al Plan de Mejoramiento del Distrito & 

Plan de Mejora miento del campus

STEP 1: www.sisd.net

Step 2

Step 3

Step 4



Accessing The District Improvement Plan 

& Campus Improvement Plan



Parent and Family Engagement Policy

Política de Participación de Padres y 

Familias
 The policy addresses how the school will implement the 

parent and family engagement program. Policy 

includes how the school will conduct the Title I meeting 

and evaluation of program at the end of the year. 

 La política aborda cómo la escuela implementará el 

programa de participación de los padres y la familia. La 

política incluye cómo la escuela llevará a cabo la 

reunión del Título I y la evaluación del programa al final 

del año. 



School-Parent Compact

Pacto Escuela-Padres
 The School-Parent Compact is a written agreement that addresses 

high-quality curriculum and instruction

 That describes how parents and families, school staff, and students share the responsibility for 
improved student academic achievement

 That stresses the importance of frequent communication between school and home, and the 
value of parent-teacher conferences (required in elementary schools)

 That affirms the importance of parents and families in decisions relating to the education of 
their children

 El Pacto Escolar-Padres es un acuerdo escrito que aborda el currículo 
y la instrucción de alta calidad

 Eso describe cómo los padres y las familias, el personal de la escuela y los estudiantes 
comparten la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes

 Eso enfatiza la importancia de la comunicación frecuente entre la escuela y el hogar, y el 
valor de las conferencias de padres y maestros (requerido en las escuelas primarias)

 Esto afirma la importancia de los padres y las familias en las decisiones relacionadas con la 
educación de sus hijos



Annual Evaluation

Evaluación Anual
 The content and effectiveness of the parent and family 

engagement policy must be evaluated annually  Help us 
identify barriers to participation in parent and family 
engagement by participating in:
 Parent questionnaires and surveys

 Parent advisory committee input

 El contenido y la eficacia de la política de participación de los 
padres y la familia deben evaluarse anualmente Y a 
ayudarnos a identificar los obstáculos a la participación en la 
participación de los padres y la familia participando en:
 Cuestionarios y encuestas a los padres

 Aportaciones del comité asesor de los padres



Questions Preguntas



Who Do I Contact?

¿Con quién me comunico?

Brittany Burnette

Parent and Family Engagement Liaison

Coordinadora de familias

915-937-7105

bburne01@sisd.net

@BBurnette_SSE

mailto:bburne01@sisd.net

