Propósito: Los fondos de Titulo

1
suplementan los programas educativos
locales y estatales para asegurar todos los
estudiantes progresen en todas las áreas
académicas. El Programa de Titulo 1 ofrece
una variedad de servicios que pueden incluir
maestras adicionales, personal de apoyo,
tiempo adicional de instrucción, una
variedad de métodos de enseñanza y
materiales, clases más pequeñas y
entrenamiento adicional para el personal.

Cualificaciones:

Información del contacto

Luckey Ranch Elementary
Georgia Neuman – Director de escuela
830-931-2243

Medina Valley ISD
830-931-2243
Gabriel Cary – Director de programas
federales

Las escuelas cualifican para fondos basado
en la necesidad económica.

Requisitos de la Escuela:
Pruebas de necesidades comprensivas. La
escuela debe identificar las áreas de mayor
necesidad. Estrategias de reformas
educativas que incluyan:
•
•
•
•

•
•
•

Reforzar la base de los programas
académicos;
Aumentar el tiempo y calidad de tiempo
de enseñanza;
Responder a las necesidades de
poblaciones desatendidas;
Atender las necesidades de todos los
estudiantes, en particular los que tienen
bajo rendimiento
Proveer educación por “Maestras
Altamente Cualificadas”
Proveer educación profesional a las
maestras
Proveer estrategias para la participación
de padres
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¿Qué es Programa Título I?

Los padres tienen el derecho
•

•
•
•

•

conocer las calificaciones
profesionales de los maestros de su
hijo, incluidos los títulos y las
certificaciones que se tienen, y si el
maestro está certificado en sus
respectivas áreas de instrucción.
Conocer el estado de mejora escolar
de la escuela.
conocer el nivel de logro de su hijo
en cada área de la evaluación estatal.
para saber si un maestro que no
cumple con la definición altamente
calificada ha asignado, o se le ha
enseñado durante al menos cuatro
semanas consecutivas.
participar en la planificación e
implementación del programa de
participación de los padres en su
escuela.

El Programa de Título I es el programa
federal más grande para escuelas primarias,
secundarias, y prepa. Atreve del Programa
de Título I, se les da dinero a los distritos
escolares alrededor de la nación basado en
el número de familia de bajo recursos en
cada distrito. Cada distrito usa el dinero
para ofrecer servicios educativos
adicionales para los estudiantes can mayor
necesidad educativo. El enfoque de este
Programa Título I es en ayudar a todos los
estudiantes a alcanzar las mismas altas
estándares esperado de todos los
estudiantes.

¿ Para

qué se usan los fondos del
Programa Título I?
•
•
•
•
•

Instrucción
Reducción de número de estudiantes
en el salón
Escuela de verano
Tutorías después de horario regular
de clase
Materiales educativos

Responsabilidades compartidas
de los Padres
El envolvimiento de los padres es un aspecto
muy importante del Programa de Titulo I.
Como padre, tu puedes influenciar la
educación de tu hijo/a. Te exhortamos a
envolverte activamente en la educación de tu
hijo/a.
Tu puedes estar más involucrado en le
educación de tu hijo/a por:
Unirse con el PTO de su hijo/a; Apoyar las
actividades extracurriculares de su escuela;
Ser voluntariado en la escuela de su hijo/a;
Informar al maestro/a de eventos en la vida
de su hijo/a que puede afectar el rendimiento
en la escuela;
Asistir conferencias de padre/maestro(a); y
comunicar con la maestro/a regularmente por
teléfono, correo electrónico, o notas.

