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¿Qué es el Título I?
Título I es el programa de asistencia mas grande de la nacion
para las escuelas que proporciona recursos suplementarios a
las escuelas economicamente desfavorecidas para apoyar el
logro de sus estudiantes. Es un programa federal para ayudar
a todos los estudiantes a obtener una buena educacion y
cumplir con los estandares academicos.
Los fondos de Título I se utilizan para actualizar el programa
educativo de toda la escuela para que se pueda mejorar la
educacion general de TODOS los ninos que asisten a la
escuela. Todos los ninos inscritos en la escuela de Título I,
incluidos aquellos con discapacidades y ninos con dominio
limitado del ingles, son elegibles para recibir servicios de
Título I.
Cómo construir capacidad para padres MPS?
Las escuelas de Título I convocaran una reunion anual de Título I para informar
a los padres de sus derechos de participar en la educacion de sus hijos. Se les
recomienda encarecidamente a los padres que asistan.
Se invitara a los padres a servir en los comites de toda la escuela, como el
Consejo Asesor de Padres y el Plan Anual de Mejora Continua (ACIP).
Las escuelas de Título I ofreceran una cantidad flexible de reuniones para que
los padres las mantengan informadas sobre como participar.

Objetivos del Título I
Aumentar el logro académico
Proporcionar apoyo de instrucción
directa a los estudiantes
 Proporcionar desarrollo profesional a
los maestros
 Promover la educación de los padres
y la participación en actividades



¿Cómo ayudará el Titulo I
a mi niño?
Si su hijo califica para recibir ayuda, el
programa de Título I proporcionará asistencia educativa adicional más allá del
aula regular. En la mayoría de los casos,
estos servicios adicionales pueden incluir
todos o algunos de los siguientes servicios:
· Clases más pequeñas o áreas de
instrucción especiales
· Maestros adicionales o asistentes de
instrucción / tutores
· Oportunidades para el desarrollo
profesional para el personal de la escuela
· Tiempo adicional para enseñar a los
estudiantes del Título I las habilidades que
necesitan
· Servicios académicos y de enriquecimiento de día extendido

Los padres de los estudiantes inscritos en las escuelas de Título I pueden
solicitar informacion sobre las calificaciones de los maestros de sus hijos.

· Un programa
estudiantes

Las escuelas de Título I distribuiran informacion en un idioma que los padres
puedan entender utilizando una variedad de metodos de comunicacion que
incluyen boletines informativos, volantes, el sitio web de la escuela y el sistema
telefonico automatizado..

· Materiales de enseñanza adicionales para
el programa de instrucción regular

Las escuelas de Título I involucraran a los padres de manera organizada,
continua y oportuna, en la planificacion, revision y mejora de la política de
participacion de los padres de la escuela, el pacto entre padres y escuela y
cualquier otro programa de toda la escuela.
Como mínimo, las escuelas de Título I proporcionaran informes frecuentes a los
padres sobre el progreso de sus hijos, acceso razonable al personal y
oportunidades para ser voluntarios y participar en actividades escolares.

individualizado para

Una copia de la política de participación de los padres puede encontrarse en el sitio web de la escuela.
Una copia de la póliza se hará
disponible a petición.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Si tiene preguntas sobre el Título I,
comuníquese con el Director de Programas
Federales, al 334-223-6916.

