¿Qué es Título 1?
O Título 1 es un subsidio
federal.
O Es el subsidio federal
más importante que
reciben las escuelas
públicas del condado de
Fayette.

Cómo funciona Título 1
O El gobierno federal

otorga fondos a los
distritos escolares
todos los años.
O Los distritos escolares
identifican a aquellas
escuelas que reúnen
las condiciones
necesarias para recibir
fondos.

Una escuela Título 1 trabaja para:
O Identificar a los estudiantes
O
O

O

O

que necesitan ayuda en
educación
Establecer metas para mejorar
Medir el progreso estudiantil
de acuerdo con los estándares
académicos de Kentucky/CCR
Desarrollar programas que
complementan (aumentan) la
enseñanza regular del salón
de clase
Hacer participar a los padres
en todos los aspectos del
programa

Existen dos tipos de
programas Título 1
O Programas a nivel escolar
Las escuelas con un 40% o más de estudiantes que

provienen de familias de bajos recursos pueden
desarrollar programas Título 1 a nivel escolar para
otorgar servicios a todos los estudiantes. Los
programas a nivel escolar pueden combinar fondos de
Título 1 con fondos locales, estatales y federales con el
fin de mejorar los programas escolares.

O Programas con ayuda específica

Las escuelas con 35-39% de estudiantes que provienen
de familias de bajos recursos pueden contar con un
Programa de Ayuda Específica. Dichas escuelas
prepararán un plan para garantizar que los niños que
reciben servicios de Título 1 cumplen los estándares
de logro académico de Kentucky. Los programas con
ayuda específica no pueden combinar fondos locales,
estatales y federales.

¡Como padres, ustedes son parte
del equipo de Título 1!
O En el convenio

entre los padres y
la escuela se

establecen las metas
y responsabilidades
tanto de los padres
como de las escuelas.
La política de
participación de
padres y familias

ayuda a los padres a
comprender y participar en
los esfuerzos escolares.

Subsidio otorgado por Título 1
a nuestra escuela
-El subsidio otorgado por Título 1 a
nuestra escuela para el ciclo lectivo 20202021 es de $399.000. El subsidio está
destinado al pago de 5 maestros.También
está destinado al pago de servicios de
desarrollo profesional, materiales de
instrucción y materiales complementarios
para la enseñanza.
O Nuestra escuela cuenta con un programa
Título 1 a nivel escolar que se enfoca en
mejorar el logro estudiantil en todas las
áreas académicas.
O

Especialista en currículo
O Ayuda a los

maestros en la
planificación de
clases y la
enseñanza.
O Enseña lectura y/o
matemáticas a
estudiantes en
grupos pequeños.

Maestros de intervención
O Los estudiantes reciben

servicios de Nivel 2 y/o
Nivel 3 en grupo
pequeño en lectura y/o
matemáticas.

Maestros de recuperación en
lectura/lecciones de alfabetización
O

O

Los estudiantes de primer grado
reciben una lección de media hora
todos los días con un maestro
especializado en recuperación en
lectura durante 12 a 20 semanas.
Los estudiantes de ELL y educación
especial reciben una lección de
media hora todos los días con un
maestro especializado en
alfabetización hasta finalizar
exitosamente el programa.

¡La escuela los necesita!
Conozca el programa Título 1.
Asista a los eventos escolares.
Visite los salones de clase.
Sea voluntario.
Únase a las organizaciones de
padres.
O Asista a las reuniones de
padres y maestros.
O Mantenga a los maestros
informados acerca de
situaciones que pueden
afectar el desempeño o el
comportamiento de su hijo.
O
O
O
O
O

