¿Qué es Title 1?

O Es una fórmula de

beca federal.
O Es la beca federal

más grande que
recibe Fayette County
Public Schools.

Cómo funciona Title
O El gobierno federal

le provee fondos a los
distritos escolares
cada año.
O Los distritos

escolares identifican a
escuelas que califican
para recibir fondos.

Una escuela Title 1 trabaja
para:
O Identificar estudiantes que

más necesitan ayuda educacional
O Fijar matas para superación
O Medir el progreso de estudiantes, de

acuerdo a KCAS/CCR
O Desarrollar programas que se añaden

a la enseñanza regular del aula de clase
O Involucra padres en todos los

aspectos del programa

Dos tipos de programas Title I
O Programas para Toda la Escuela Escuelas con 40%

o más de niños de familias de ingresos bajos pueden desarrollar
programas Title 1 en toda la escuela para servir a todos los
estudiantes. Programas Title 1 de toda la escuela pueden
combinar fondos de Title 1 con fondos federales, estatales y
locales para mejorar los programas de la escuela.
O Programas de ayuda específica Otras escuelas idearan un plan para

asegurarse que los niños educados por Title 1 alcancen los
estándares de logro de KY. Programas de ayuda específica no
pueden combinar fondos federales, estatales y locales.

Como padre, ¡usted es parte del
equipo Title!
O

O

El pacto entre padresescuela declara las met as y
responsabilidades tanto
para los padres como para
las escuelas.
La regulacion de
involucracion de padres le
ayuda a los padres a
entender y atomar parte en
los esfuerzos de la escuela.

De la escuela del Título I Beca
O-La

subvención del Título 1 de nuestra
escuela para 2020-2021 es $ 506,875 que paga
por un (1) maestro de ELA, un(1) maestro de
matemáticas, un (1) maestro de salud, tres (3)
Maestros de Estudios Sociales y .8 Trabajador
Social. Eso también paga por el desarrollo
profesional,suministros educativos y
suplementarios material de instrucción.
Nuestra escuela tiene un programa de Título 1
para toda la escuela que se centra en mejorar
el rendimiento de los estudiantes en todas las
áreas académicas.

Our school needs you!
O Aprenda de su programa

Title I.
O Asista a eventos de la

escuela.
O Visite las aulas de clase.
O Ayude como voluntario.
O Únase a organizaciones de

padres.
O Asista a juntas de padres-profesores
O Mantenga informado a los profesores de

eventos que puedan afectar el trabajo
o comportamiento de su hijo

