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Distrito Escolar Unificado de San Diego 

Planificación y Desarrollo Financiero  

Departamento de Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera  
 

D I RE C TR I C ES  P AR A  GAS TO S   

D E  LO S  PRI N CI P AL E S  FO N DO S  P O R C A T E GO RÍ A  

(T I TL E I)    
A. FONDOS INCLUIDOS:  

Código de Recurso 

30100 

 

 

 

 

Programa Básico 

Title I/Parte A 

 

 

 

 

Es parte de la Ley de Educación 

Primaria y Secundaria, la cual ofrece 

fondos federales para la asistencia a 

los alumnos en desventaja económica 

y para cerrar la brecha de 

rendimiento académico.   

 

Código de Recurso 

30103 

Participación de padres  

Title I 

Utilizado para fomentar la 

participación de padres con el fin de 

mejorar el rendimiento académico.  

 

Código de Recurso 

30106 

Suplementario de Title I  

para mejoramiento de 

programa (PI) 

Fondos suplementarios para 

implementar las provisiones de la Ley 

de Educación Primaria y Secundaria.  

Los fondos se proporcionan con el 

objetivo de mejorar el rendimiento 

académico de estudiante al igual que 

cumplir con las normas académicas 

estatales que le permitan a la escuela 

salir de programa PI.  Las escuelas en 

PI por tres años reciben fondos en 

preparación para el cuarto año de  

programa PI y después los reciben 

cada año en PI subsecuente.     

B. PROPÓSITO: 

1. Enfocarse en mejorar la enseñanza y extender el tiempo de aprendizaje.  Estos programas le 

permiten a las escuelas brindar oportunidades suplementarias a los alumnos para aumentar el 

rendimiento en las normas académicas estatales.  El enfoque es en el apoyo académico directo 

a los estudiantes en las materias básicas.    
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2. La capacitación profesional es una prioridad y está disponible para todos en un programa de 

todo el plantel, incluyendo maestros, auxiliares docentes y en caso de ser apropiado otro 

personal escolar y padres de familia.  Las actividades deberán basarse en las necesidades de los 

estudiantes en el plantel escolar.  Un mínimo de un diez por ciento (10%) del total de 

fondos Title I debe ser dedicado a la capacitación profesional (Las escuelas en 

Mejoramiento de Programa deben asignar un mínimo del diez por ciento (10%) de los 

fondos Title I para la capacitación profesional, Recursos 30100/30106). 

3. Suplementar no reemplazar el programa general del distrito escolar.  

El uso de los fondos Title I no debe remplazar los fondos del distrito.  Los fondos Title I deben 

aumentar o realzar el programa del distrito escolar.   

4. Impulsar nuevos métodos de colaboración con los padres de familia enfocándose en mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos.   

 

C. PROCESO: 

Plan Único de Rendimiento Estudiantil (SPSA)  

Una evaluación de necesidades identifica las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en el 

plantel escolar basándose en un análisis del rendimiento actual de los alumnos, en relación con las 

normas académicas estatales.  El enfoque está en las necesidades académicas de los niños.    

Las necesidades educativas de los alumnos dirigen el ciclo de planificación.  El plan SPSA describe 

las estrategias que coordinarán el uso de recursos federales, estatales y locales para mejorar el 

programa de enseñanza y el rendimiento estudiantil.  El Comité Consultivo de Plantel (SSC) 

supervisa y aprueba el plan y el uso de fondos de presupuesto asociado al programa Title I.   

 

Programa Escolar Title I (SWP) 
Un programa federal que enfatiza el alto rendimiento de todos los estudiantes y al mismo tiempo 

atiende a la juventud en desventaja y ofrece flexibilidad en la inversion de fondos Title I.   

Las evaluación de necesidades es un componente obligatorio del programa SWP y el plan SPSA 

sirve como el plan escolar Title I.   

 

D. PRESUPUESTO: 

1. Cada plantel desarrolla un presupuesto para implementar todas las estrategias para cada recurso  

disponible.  Incluye pero no se limita a personal escolar, materiales, útiles, contratación de 

servicios y equipo que directamente mejorará el aprendizaje de los estudiantes en el plantel 

escolar.  El plan SPSA y el presupuesto Title I integrado es aprobado por la Mesa Directiva de 

Educación.   

 

2. El Comité Consultivo de Plantel debe aprobar la transferencia de fondos a cualquiera de los 

programas arriba mencionados.    
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E. GASTOS: 

Los gastos de recursos Title I enlistados arriba son dirigidos al Departamento de Planificación, 

Supervisión y Responsabilidad Financiera para su aprobación.  La aprobación de todos los gastos, 

incluyendo PARs, debe ser obtenida antes de la compra, evento o fecha de inicio.   

Instrucciones de inversión de presupuesto Title I:  

Es necesaria la aprobación del Comité Consultivo de Plantel de las revisiones de gastos Title I 

originalmente asignados en el plan SPSA. La Justificación de Gastos de Title I y el Apéndice de 

SPSA documentan estos cambios y deben mantenerse con el plan SPSA.   

Llene el documento de Justificación de Gastos Title I y el Apéndice de SPSA con el fin de hacer 

revisiones de gastos Title I.  Envíe la Justificación de Gastos Title I y Apéndice de SPSA con la 

firma original del director escolar y presidente de SSC al igual que las actas de la reunión de SSC 

verificando la aprobación de SSC.    

 

Enviar a: 

Financial Planning, Monitoring and Accountability Department 

Education Center, Room 3126 

El maestro de recursos del Departamento de Planificación, Supervisión y Responsabilidad 

Financiera (FPMA) notifica al director y analista financiero por medio de correo electrónico al ser 

aprobados los gasto/transferencia de fondos.    
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EXPLICACIÓN DE REQUISITOS Y RESTRICCIONES DE FONDOS TITLE I:  

Todos los presupuestos clasificados por categoría DEBEN ser para servicios directos que afecten el 

rendimiento estudiantil.  Los alumnos deben ser considerados primero.   

Debe responder a las preguntas:   

  

 ¿Están estos gastos enfocados en las necesidades de nuestros estudiantes?  

 ¿Ofrecen estos gastos servicios suplementarios que no se ofrecerían en ausencia de fondos 

por categoría?  

 ¿La asignación de fondos por categoría a determinados puestos concuerda con la proporción 

de servicios directos y suplementarios que cada puesto brinda a los estudiantes?  

 ¿Estos gastos benefician directamente a cada uno de los alumnos en su progreso y 

rendimiento en los Estándares de Tronco Común?   

 ¿La asignación de estos fondos nos ayuda a cumplir con nuestras metas de área?  

 

 

PROCESOS Y REQUISISTOS DE GASTOS ESPECÍFICOS: 

1. Equipo 

a. El equipo general e intención de su uso/beneficio debe ser identificado en el plan de plantel.   

b. Si no es específicamente didáctico, buscar orientación y asesoramiento del maestro de 

recursos asignado por parte del Departamento de Planificación, Supervisión y 

Responsabilidad Financiera.  

c. No tarjetas de adquisición.  

d. No ordenes de confirmación (por ejemplo, orden de compra creada después de que el 

artículo ha sido comprado y entregado).   

2. Materiales didácticos  

a. Deben estar relacionados a las necesidades académicas de los estudiantes, enfoque de 

enseñanza y el plan de estudios básico.    

b. Suplementario a los materiales y enseñanza financiados por el distrito escolar.  

3. Materiales no didácticos y gastos  

a. Identificar específicamente los materiales no didácticos y gastos para favorecer el 

rendimiento estudiantil.   

 

b. Identificar específicamente cómo administrar costos tales como materiales de oficina, horas 

de oficinista, etc.  al igual que acuerdos de mantenimiento, equipo fuera del salón para 

apoyar el rendimiento estudiantil.   

 



 

Distrito Escolar Unificado de San Diego  Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 

Planificación y Desarrollo Financiero   Manual de Comité Consultivo de Plantel 

 4.72 

  

  

  

4. Tiempo de viaje con aprobación previa  

a. Remitir autorización de viaje con justificación en relación al plan de plantel antes del viaje.  

5. Conferencias y/o asesores (capacitación profesional)  

a. Deberán estar relacionadas al plan del plantel.  

6. Excursiones escolares 

a. Deben ser parte del plan educativo de la clase  

b. Deben estar relacionadas a las materias académicas básicas 

c. Deben incluir actividades apropiadas antes y después de la excursión  

d. Deben estar ligadas al plan SPSA. 

7. Suplentes (para maestros de clase) 

a. Capacitación profesional  

b. Tiempo de incapacidad para maestros que reciben sueldo de los mismos fondos.    

8. Pago por hora 

a. Capacitación profesional  

b. Tiempo adicional para apoyar los programas académicos  

c. Tiempo de oficinistas fuera del horario de clases para apoyar los programas académicos 

9. Participación de padres de familia 

a. Talleres para padres  

b. Materiales para las reuniones de padres, capacitación, biblioteca de recursos para los padres  

c. Oradores o asesores para los padres   

d. Comunicación con los padres  (incluyendo correspondencia). 

e. Refrigerio ligero únicamente    

- NO se permiten los alimentos  

f. Cuidado infantil para que los padres asistan a los talleres 

g. Traducción para los padres al asistir a los talleres 

h. Equipo y materiales para el salón de padres de familia 
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Recordatorio: Los fondos Title I nunca se utilizan para los siguientes gastos:   

a. Supervisión al medio día  

b. Alimentos 

c. Equipo atlético  

d. Suministros médicos 

e. Equipo de intendencia  

f. Mejoras a instalaciones 

g. Remplazar materiales i21 y confirmar disponibilidad de materiales con el equipo de 

tecnología  IT Help Desk 

h. Subdirectores  

i. Puestos de oficinistas  

j. Contrato para máquina copiadora 

k. Auxiliar de servicio comunitario 

l. Seguridad del plantel  
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D I R E C T R I C E S  P A R A  G A S T O S   
D E  F O N D O S  P O R  C A T E G O R Í A   

 

La lógica de gastos por categoría debe estar claramente descrita en el Plan Único de Rendimiento Estudiantil (SPSA). 

#Recurso 
Nombre  

de recurso 
Gastos permitidos 

Gastos  

no permitidos 

30100 Title I Básico 

 Obligatorio:   
Las escuelas en 

Mejoramiento de 

Programa deben 

asignar un 10% 

de los fondos 

asignados de 

Title I para la 

capacitación 

profesional   

 Equipo –Directamente relacionado  

a fomentar el rendimiento estudiantil en los 

Estándares de Tronco Común  

 Materiales didácticos 

 Viajes para la capacitación profesional (deben 

ser aprobados con anterioridad). 

 Conferencias para la capacitación profesional   

 Excursiones escolares  

(Complemento de la enseñanza de estándares 

de tronco común). 

 Suplentes para ofrecer tiempo libre para la 

capacitación profesional   

(maestros de la clase únicamente)   

 Participación de padres de familia  

 Programa de horario/año extendido 

 Empleados de tiempo completo complementario a 

fondos asignados por el distrito escolar, 

incluyendo:    

 Enfermera 

 Asesor  

 Maestros y tutores de Avid 

 Maestros para disminuir el número de 

estudiantes en cada clase  

 Maestro adicional para ofrecer asistencia 

en clase  

 Maestros de recursos en materias 

académicas específicas  

 Maestro de preparación para examen 

CAHSEE 

 Maestros de clase que ofrezcan enseñanza 

cualitativamente diferente para alumnos 

de rendimiento inferior   

  Maestros de preparación (solamente si 

cubren a los maestros para asistir a 

capacitación profesional) 

 Coordinador académico para los padres  

 Puestos 

administrativos, 

incluyendo 

subdirectores, 

directores o decano 

de estudiantes  

 Puestos de 

oficinistas  

 Técnico de red 

informática, a 

menos de que 

trabaje 

directamente con 

los alumnos en 

programas y/o 

actividades de 

intervención  

 Contrato de 

copiadora 

 Auxiliar de servicio 

a la comunidad  

 Seguridad  

en el plantel 

 Supervisión al 

medio día  

 Alimentos 

 Equipo atlético 

 Suministros 

médicos 

 Materiales para 

intendencia 

 Mejoras a 

instalaciones 
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#Recurso 
Nombre  

de recurso 
Gastos permitidos 

Gastos  

no permitidos 

30100 

 

 
 Pago por hora, incluyendo: 

 Maestros de la clase y personal clasificado 

trabajando directamente en los servicios 

y/o programas suplementarios para 

alumnos  

 Tiempo de enfermera  

 Tiempo de asesor  

 Gestor de alumnado 

 Auxiliares  

(asesoría académica, aula, biblioteca, etc.) 

 Si trabaja directamente con los alumnos en 

programas o actividades de intervención  

 

 Esto DEBE especificarse claramente en SPSA. 

 

30103 Participación  

de padres Title I  
 Materiales para las reuniones  

y capacitación de padres de familia 

 Conferencias y talleres para padres de familia  

 Materiales para la comunicación con los padres 

 Refrigerios ligeros (No se permiten alimentos) 

 Igual a  

Title I Básico. 

 Alimentos 

30106 Suplementario  

Title I para 

Mejoramiento de 

Programa  

(Escuelas en PI por 

cuatro a cinco años) 

 Igual a Title I Básico 

 Es obligatorio apartar un 10% de los fondos 

asignados para capacitación profesional   

 Los gastos deben estar directamente relacionados 

con el cumplimiento de objetivos en el plan de 

mejoramiento escolar.    

 Igual a 

Title I Básico. 

 

Estas directrices se actualizan anualmente y se distribuyen en una circular del distrito escolar.   

Favor de revisar las circulares de distrito para información actualizada.   

 


