Titulo I
Mejorando la educación de su hijo
¿Qué es Titulo I?
Es el programa mas grande de la nación de apoyo par alas escuelas.
La meta de Titulo I es de ayudar a que cada niño obtenga alta educación.
- Los recursos que ofrece Titulo I son dirigidos a los estudiantes más necesitados.
- Los servicios pueden ser ofrecidos en las escuelas públicas (incluyendo escuelas charter),
o en escuelas particulares o parroquiales (bajo ciertas condiciones).
Titulo I le ayuda a los estudiantes, maestros y padres. El programa puede ayudar a que:
- los estudiantes rindan mas académicamente y se sientan mejor sobre si mismos
- los maestros entiendan las necesidades y preocupaciones de los estudiantes y padres
- los padres entiendan a sus hijos y se involucren mas en su educación
Los padres son una parte importante del equipo Titulo I
Permanezca activo en su programa Titilo I. Empiece por asistir a las juntas anuales de Titulo I.
Es una buena forma para:
- aprender más sobre Titulo I y sus derechos y responsabilidades como padre
- empezar a planear y correr programas. Llame a la escuela de su hijo y entérese
- cuando serán las reuniones Titulo I.
Conozca sus derechos.
Como padre de su hijo en la escuela Titulo I, usted tiene el derecho a:
- ver el reporte académico de su hijo y el de la escuela
- pedir información sobre las calificaciones de los maestros de su hijo
- ayudar a decidir si Titulo I esta llenando las necesidades de su hijo, y ofrecer sugerencias
para mejorar
¿Como trabaja Titulo I?
El gobierno federal, estatal y local trabajan juntos.
1. El gobierno federal
- Proporciona fondos al estado. Para obtener fondos, cada estado debe presentar un plan
describiendo:
- lo que se espera que los estudiantes sepan y hagan
- los estándares que se esperan que los estudiantes muestren y reúnan
- formas de medir el progreso de la escuela.
2. La agencia educacional del estado
(SEA) envía el dinero a los distritos escolares basado en el numero de familias de bajos
ingresos.
3. El distrito escolar local
(Conocido como la agencia educacional local, o AEL) identifica las escuelas elegibles y
distribuye los recursos Titulo I.
El programa escolara Titulo I se revisa cada año por directores, maestros y padres. Entonces
se escribe un plan.
Como ayuda Titulo I a los niños
Las escuelas designados Escuelas de Titulo I trabajan para:

-

identificar a los estudiantes mas necesitados de apoyo académico (los estudiantes
necesitan los requisitos de ingreso para calificar
- definir metas para mejorar
- medir el rendimiento de los estudiantes usando parámetros del plan estatal de Titulo I
- crear programas que se adhieran a regulares salones de instrucción
- involucrar a los padres en todos los aspectos del programa
Una “póliza del involucramiento de padres” les ayuda a los padres a entender y ser parte de los
esfuerzos de la escuela.
Los programas Titulo I generalmente ofrecen:
- mas maestros y asistentes de maestros
- mas entrenamiento para el personal de la escuela
- extra tiempo para instrucción
- una variedad de métodos y materiales de aprendizaje
- clases más pequeñas (menos niños en el salón)
- consejería y tutoría
- información sobre el colegio y carrera
- Los maestros de Titulo I y el personal de la escuela trabajan juntos.
- Título I ofrece talleres para padres y otras oportunidades para que ayuden a sus hijos/as
desarrollar sus habilidades.
Más información sobre Titulo I
Título I ayuda a niños de uno a dos tipo de programas:
- el programa a nivel escolar Titulo I sirve de apoyo para los niños de la escuela.
El progreso del estudiante es medido cada año por los directores, maestros, y padres
Para asegurar que todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes Titulo I, están alcanzando las metas de mejoramiento establecidas.
Nota: Si algunas metas para mejoramiento no se alcanzan después del tiempo fijado, su hijo
puede ser elegible para otros beneficios de Titulo I, como tutoría o el escuela elección.
Pregúntele al director de la escuela para mayores informes.
Los parámetros establecidos por el estado le ayudan a la escuela a medir el progreso
Comparando las evaluaciones anuales de todos los estudiantes.
Sea parte del éxito de Titulo I y participe en la educación de su hijo. Usted puede:
- asistir a los eventos escolares
- hablar con su hijo sobre la tarea
- mostrar como el trabajo de la escuela se relaciona con la vida diaria
- pre-organizar citas para visitar y observar el salón de su niño, participar como voluntario.
- asistir a las actividades de padres
Pregunte en la escuela sobre programas de entrenamiento y que el AEL le puede ofrecer para
ayudar a los padres a participar en Titulo I.
Permanezca al tanto del rendimiento académico de su hijo
- preséntese a las juntas de maestros
- si es preciso, pida juntas adicionales
- mantenga a los maestros enterados sobre eventos o problemas que puedan afectar el
trabajo o comportamiento de su hijo.
Todos se benefician de Titulo I. ¡Sea parte de un equipo ganador!

