¿Qué es Title 1?
■

■

Es una fórmula
federal de beca.
Es la subvención
federal más grande
que reciben las
Escuelas Públicas
del Condado de
Fayette.

Como funciona Title I
■

■

El gobierno federal
les provee fondos a
los distritos
escolares cada año.
Los distritos
escolares identifican
a las escuelas que
son legibles para
recibir fondos.

Una escuela Title I trabaja para
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

identificar a los estudiantes que más
necesitan ayuda educativa
establecer metas para la mejora
medir el progreso del estudiante, de
acuerdo con KAS / CCR
desarrollar programas que se agreguen a la
instrucción en el aula regular
involucrar a los padres en todos los
aspectos del programaa

Dos Tipos de Programas Title I
■

Programas escolares

Las escuelas con 40% o más de sus hijos de familias de bajos ingresos pueden
desarrollar programas de Título 1 en toda la escuela para atender a todos los
estudiantes. Los programas escolares pueden combinar fondos del Título 1 con
fondos federales, estatales y locales para mejorar los programas escolares.
■

Programas de ayuda específica

Programas de asistencia dirigida
Las escuelas con 35-39% de sus hijos de familias de bajos ingresos pueden
tener un Programa de Asistencia Dirigida. Estas escuelas elaborarán un plan
para garantizar que los niños atendidos por el Título 1 cumplan con los
estándares de logro de KY. Los programas de asistencia específicos no pueden
combinar fondos federales, estatales y locales.

Como padre, ¡eres parte del
equipo de Título 1!
■

■

El pacto entre padres
y escuela establece los
objetivos y las
responsabilidades de los
padres y las escuelas..
La política de
participación de
padres y familias
ayuda a los padres a
comprender y participar
en los esfuerzos de la
escuela.

Beca de Título 1 de nuestra escuela

■

■

La subvención de Título 1 de nuestra escuela para
2019-2020 es de $ 295,482 - 1.5 maestros de
primaria, 1 maestro intermedio, 1 maestro de área
especial. También paga programas de tecnología
suplementaria, Chromebooks y aprendizaje
profesional para maestros.
Nuestra escuela tiene un programa escolar de Título I
que se enfoca en mejorar el rendimiento estudiantil
en todas las áreas académicas.

Profesor de recuperación de
matemáticas
■

■

Los estudiantes de primer grado reciben
una lección de media hora cada día
durante 12 a 20 semanas con un
maestro capacitado.
Enseña matemáticas a
estudiantes en grupos pequeños.

Profesor de recuperación de
lectura
■

Los estudiantes de primer grado reciben
una lección de media hora cada día
durante 12 a 20 semanas con un
maestro capacitado.

¡Nuestra escuela los necesita!
■

■
■
■
■

■

Aprenda sobre su programa de Título
1.
Asiste a eventos escolares
Visita los salones
Voluntario para ayudar.
Únete a las organizaciones de padres.
Asista a las conferencias de padres y
maestros.
Mantenga a los maestros informados
de los eventos que pueden afectar el
trabajo o comportamiento de su hijo.

