
¿Qué es Title 1?

 Es una beca de 

formula federal.

 Es la beca federal 

más grande que 

recibe Fayette 

County Public 

Schools.



Como funciona Title I

 El gobierno federal 
le provee fondos a 
los distritos 
escolares cada año.

 Los distritos 
escolares 
identifican las 
escuelas que son 
elegibles para 
recibir fondos.



Una escuela Title 1 trabaja para:

 Identificar estudiantes que 
más necesitan ayuda 
educacional

 Fijar metas para mejorar

 Medir progreso de 
estudiantes, de acuerdo a 
KCAS/CCR

 Desarrollar programas que 
se sumen a la enseñanza de 
la clase

 Involucrar a padres en todos 
los aspectos del programa 



Dos tipos de programas Title 1

 Programas en toda la escuela
Escuelas con 40% o más de sus niños de familias de bajos 
ingresos pueden desarrollar programas Title I en toda la 
escuela para servir a todos los estudiantes. Los 
programas para toda al escuela pueden combinar fondos 
federales, estatales y locales de Title 1 para mejorar los 
programas escolares.

 Programas de ayuda específica 
Las escuelas con 35-39% de sus niños de familias de bajos 
ingresos tienen un Programa de Ayuda Específica. Estas 
escuelas desarrollan un plan para asegurarse que los 
niños ayudados por Title 1 cumplan con los estándares de 
rendimiento de KY. Programas de ayuda específica no 
pueden combinar fondos federales, estatales y locales.



Como padre, usted forma 

parte del equipo de Título 1

 El acuerdo entre los padres 
y la escuela establece las 
metas y responsabilidades 
tanto de los padres como de 
las escuelas. El acuerdo 
debe ser firmado por el 
director, los padres y el 
estudiante todos los años . 

 La política de participación 
de padres  ayuda a que los 
padres comprendan y 
formen parte de los 
esfuerzos que realiza la 
escuela.

Arlington Elementary
Programa Título I a nivel 

escolar
Acuerdo entre los padres y 

la escuela
2018-2019

Declaración de la misión de 

Arlington

La comunidad de la Escuela

Primaria Arlington se dedica a 

proporcionarles a los estudiantes las 

mismas oportunidades para vivir el 

éxito académico, social y emocional

de manera permanente en un 

entorno de aprendizaje seguro y 

positivo.



Subsidio de Título 1 para nuestra 

escuela
 El susidio de Título 1 de nuestra escuela 

para el año escolar 2019-2020 es de $ 
205,950. El subsidio financia tres 
maestros de aula, dos primarios y uno 
intermedio. Esto reduce el tamaño del 
aula y alivia otros fondos que se utilizarán 
para maestros de intervención altamente 
calificados. También paga por el 
desarrollo profesional del personal y la 
traducción al idioma nativo e intérpretes 
para ayudar en la participación familiar.

 Nuestra escuela tiene un Programa de 
Título 1 para toda la escuela que se 
enfoca en mejorar el rendimiento 
estudiantil en todas las áreas académicas.



¡Nuestra escuela los necesita!

 Infórmese del programa Title 
I

 Asista a eventos escolares.

 Visite los salones de clase.

 Sea voluntario para ayudar.

 Únase a organizaciones de 
padres.

 Asista a conferencias de 
padres-profesor

 Mantenga a profesores 
informados de eventos que 
puedan afectar el 
comportamiento de su niño


