
- Crear un ambiente de cuidado y crianza en el 
cual todos los estudiantes están seguros 

- Proveer experiencias de aprendizaje 
signif icativas y comprometidas  que van 
ayudar a incrementar el desempeño y 
preparación de los estudiantes para su futuro  

- Establecer comunicación efectiva entre la 
casa y la escuela

- Recibir la participación de los padres en la 
planeación y revisión de las actividades 
escolares y programas 

- Identif icar barreras para aumentar la 
participación en los programas escolares y 
lograr que las familias alcancen el éxito en el 
estudiante 

 Visite nuestra página de web o llame para 
información en:  

- Programa de comida gratuita y sin pago 
alguno 

- Evaluación gratuita para los niños de 
temprana edad de 3 y 4 años

- Preescolar gratuito para los estudiantes que 
calif ican

- Aprendizaje de lenguaje Bilingüe y en Inglés 
- Servicios al estudiante, Ayuda Educativa
- Información al Indigente McKinney-Vento
- IPPC- Indian Prairie Distrito Escolar # 204; 

Asesoramiento a Padres 
- PTA (Asociación de Padres y Maestros) de 

Necesidades Especiales 
- Programa Académico Avanzado conocido 

como Project Arrow (Proyecto de Flecha)
- PDAC- Consejo Asesor de Diversidad de 

Padres 
- Comité Asesor de Padres Título I  

Escuelas elementales en el cual el porcentaje de 
estudiantes calif ica para comidas gratuitas y/o de 
precio reducido y caen dentro del promedio del 
distrito; calif ican para el ?Programa de Asistencia 
Dirigido?; en el cual, les dan fondos federales para 
programas suplementarios para cualquier 
estudiante que esta en riesgo o no alcanzan sus 
metas educacionales. El Financiamiento es 
proporcionado por encima y más allá de lo que la 
escuela típicamente recibiría y es usado por:  

- Asistentes de enseñanza para proporcionar 
soporte adicional en lectura y matemáticas

- Materiales de soporte para estudiantes y 
maestros y programas de intervención

- Computadoras adicionales para los estudiantes 
para usar en programas de Título I 

- Clubes académicos después de clases
- Entrenamiento y talleres para maestros
- Programas y materiales que promueven la 

participación de los padres y literatura para la 
familia 

- Preescolar gratuito para estudiantes que 
calif iquen 

 Indian Prairie Dist ri to Escolar # 204 

www.ipsd.org 

630-375-3000 

Escuelas elementales con un 40%  de estudiantes 
que calif ican por comidas gratuitas y/o de precio 
reducido calif ican para el ?Programa en Toda la 
Escuela?. Un Programa en toda la escuela 
proporciona fondos Título I para programas y 
recursos para toda la población escolar. Todos los 
estudiantes son elegibles para participar en 
servicios y actividades de Título I. El 
Financiamiento es proporcionado por encima y 
más allá de lo que la escuela típicamente 
recibiría y es usado por: 

-  Asistentes de enseñanza para proporcionar 
soporte adicional en lectura y matemáticas

- Materiales de soporte para estudiantes y 
maestros y programas de intervención

- Computadoras adicionales para los 
estudiantes para usar en programas de Título

- Clubes académicos después de clases 
- Clubes académicos de Ciencias, Tecnología, 

Matemáticas e Ingeniería (STEM) 
- Programa de Biblioteca de Verano
- Campamento de Verano de Ingeniería (STEM)
- Entrenamiento y talleres para maestros
- Personal Adicional (Trabajadores Sociales, 

Título I, Facilitadores de Trabajadores 
Sociales) 

- Programas y materiales que promueven la 
participación de los padres y literatura para la 

familia 
- Preescolar gratuito para estudiantes que 

calif iquen   

Metas del Programa Título I  Programa de Asistencia Dirigido Programa en Toda la Escuela 

http://www.ipsd.org


Nosotros queremos acompañarlo. Participación de los 

Padres se presenta de muchas formas. Éste es el modelo 

que usamos en las escuelas de Título I.  

1. Crianza de los Hijos- Asistiendo a las familias para 

entender el desarrollo del niño y establecer las 

condiciones de la casa que soportan el aprendizaje. 

2. Comunicando- Proporcionando información acerca 

de los programas de la escuela y el progreso del 

estudiante a través de formas efectivas de 

comunicación entre la casa y la escuela. 

3. Voluntariado- Reclutando, entrenando y 

organizando familias para ayudar en la escuela. 

4. Aprendiendo en casa- Proporcionando información 

e ideas a las familias acerca de cómo ayudar a los 

estudiantes en casa con la tarea y otras actividades de 

aprendizaje. 

5. Tomando Decisiones- Incluyendo a los padres como 

participantes en la toma de decisiones en la escuela a 

través de los comités de la PTA (Asociación de Padres 

y Maestros) y otras organizaciones de padres. 

6. Colaborando con la comunidad- Identif icando e 

integrando recursos y servicios de la comunidad para 

fortalecer los programas escolares y prácticas 

familiares. 

 Fuente: Epstein?s ?Six Types of Parent Involment? (?Seis 

tipos de Involucramiento de los Padres?)-Johns Hopkins 

University 

 

MISIÓN TÍTULO I  

El Indian Prairie Distrito Escolar # 204 reconoce 
que la educación del estudiante es una conjunta 
responsabilidad compartida por las escuelas y 
padres que forman parte de una comunidad  
grande y que ésos participantes en esa misma 
comunidad impactan directamente en el 
aprendizaje. 

INTRODUCCIÓN

Esta guía fue creada para proporcionar 
información útil a las familias para asegurar un 
completo entendimiento de cómo se beneficia  
su niño al asistir a una escuela Título I y para 
identif icar los recursos disponibles de padres y 
de la comunidad para usted.  Nuestro Distrito 
recibe fondos federales, (basados en los datos 
del censo) para complementar nuestros 
presupuestos regulares y es usado únicamente 
para proporcionar oportunidades adicionales de 
aprendizaje, recursos y soporte adicional para 
nuestras escuelas elementales con el más alto 
número de estudiantes; quienes calif ican para 
comidas gratuitas y/o de precio reducido. 

 Existen muchas organizaciones sin fines de 
lucro ansiosas y listas para ofrecer asistencia 
y recursos gratis.  

Bibl ioteca Públ ica de Aurora (630-264-4100)

www.aurorapubliclibrary.org 

Bibl ioteca Públ ica de Napervil le (630-961-4100)

www.napervil le-lib.org

Comité de Educación del  Estado de Il l inois 

Estándares de Aprendizaje, Reporte de 
Calificaciones de la Escuela, Información de Becas, 
Recursos para Padres 

www.isbe.net

Of icina Regional  de Educación de Dupage 
Recursos a la Comunidad y Examen General de 
Desarrollo Educacional (GED)  (630-407-5800)

www.dupage.k12.il.us

Museo de Niños de Dupage

 (630-637-8000)

www.dupagechildrens.org 

Líneas directas de ayuda de emergencia del  
Condado y el  Estado 

www.il l inoisparents.org

YMCA Programa Seguro y Sano

 Cuidado de niños antes y después de la escuela  

(630-585-2207)

www.ymcachicago.org/ sns

Despensa de Al imentos Panes y Pescados 

(Loaves and Fishes) (630-355-3663)

www.loaves-f ishes.org

Feria de Regreso a Clases de las Organizaciones 
Benéf icas Catól icas 

Útiles escolares gratuitos, vacunas, exámenes 
físicos, exámenes dentales y más (630-495-8008)

catholiccharit iesjoliet.org/back-to-school-fair/

Recursos para la Comunidad Participación de los Padres  

Dra. Karen Sullivan, Superintendente
780 Shoreline Drive 

Aurora, IL 60504 

La impresión de éste folleto es pagado por los fondos de 
Título I. 
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