Título I: Qué Significa para los
Padres y Estudiantes
¿Qué es Título I?

Dos Clases de Escuelas de Título I

•

Parte de la Ley del 2001 de No Niño Dejado
Atrás y el Decreto (ESSA) Todos los
Estudiantes Triunfen.

•

•

Un programa complementario financiado
federalmente que provee fondos extras a las
escuelas que tienen un alto porcentaje de niños
económicamente desfavorecidos.

Dirigido (Desert School, Walnut & Escuela
Primaria Farson –Eden) —“provee
servicios a los niños identificados que
están reprobando o en riesgo de no
aprobar los retos de los estándares
académicos del estado.” Los fondos son
utilizados para proporcionar ayuda extra
en lectura y/o matemáticas.

•

Establece responsabilidad basada en
resultados.

•

•

Promueve la participación efectiva de los
padres.

En toda la Escuela (Desert View, Overland
Northpark, Westridge y Stagecoach) —
“actualiza el programa educativo total de
una escuela con el 40 por ciento o más de
niños provenientes de hogares de bajos
ingresos.”

¿Cómo los fondos de Título I favorecen a los
estudiantes?
•

Incrementan la cantidad y calidad de tiempo de
aprendizaje con los programas de antes de
escuela, después de escuela o escuela de
verano

•

Ayuda a acelerar el aprendizaje

•

Provee instrucción mediante profesoras y
ayudantes de profesora altamente calificadas.

•

Provee desarrollo profesional para las
profesoras y ayudantes de profesora quienes
trabajan con estudiantes de Título I.

•

Proporciona actividades de entrenamiento y
materiales para los padres, para que así ellos
puedan ayudar a sus hijos a ser exitosos.

Para mayor información por favor
comunicarse con:
Shannon Garrison, Directora de Becas y Programas
Federales del
Sweetwater County Distrito Escolar #1
garrisons@sw1.k12.wy.us
307-352-3400, ext. 1247

Asociación Título I/ Padres
•

El programa de Título I involucra a los
padres en la creación de la política y
acuerdo de participación de padres.

•

Todos los años el Consejo Asesor de Padres
revisa la efectividad de la política de
participación de padres.

•

Las profesoras se comunican regularmente
con los padres con respecto al progreso de
sus hijos.

•

Previa solicitud, las escuelas proveen
información sobre la calificación de las
profesoras o ayudantes de profesora que
trabajan con sus niños.

•

Se provee servicios de traducción en la
medida de lo posible.

Recurso: Título I: Qué Significa Esto para los
Padres y Estudiantes, publicado por Parent
Education Network Wyoming State PIRC,
Septiembre 2009. Para mayor información,
entre a Parent Education Network website en
http://www.wpen.net.

