Escuelas de Titulo I
Proveyendo
Educación de Calidad
Para Todos los Niños

Titulo I
El Título 1, una parte de No Child Left Behind (Ningun Niño Dejado
Atrás) y Every Student Suceeds Act (El Acto de Cada Niño Tenga
Éxito), provee recursos a escuelas donde las necesidades de
los estudiantes son las más grandes. Los estudiantes reciben
oportunidades adicionales para ayudarles cumplir con los

Política de la Participación de Padres y
Familias
La Política de Participación de Padres y Familias explica cómo
la escuela trabaja con los padres para revisar y mejorar la
participación de los padres y describe cómo los padres pueden
participar en la planificación de programas para los padres.

estándares de educación de nuestro estado.

Participación de Padres y Familias
Oportunidades Adicionales
•

Planes para ayudar a todos los niños cumplir con los
estándares de educación del estado

•

Profesores adicionales para reducir el número en cada clase

•

Monitoreo cuidadoso del progreso del estudiante

•

Una variedad de recursos y materiales

•

Instrucción basada en datos y en la evidencia

•

Instrucción dirigida por personal altamente calificado

•

Desarrollo profesional continuo e intensivo para profesores y
personal

•

Actividades para aumentar la participación de los padres

•

Ayuda para estudiantes que van de preescolar a primaria, de
primaria a intermedia, y de escuela intermedia a bachillerato

•

Asistencia para estudiantes con discapacidades de aprendizaje

•

Oportunidades de aprendizaje en el verano

Los planes de Título 1 para el distrito y las escuelas se encuentran
en los cuadernos de Título 1 que se encuentran en la oficina
principal de cada sitio. Llame al (864) 397-1006 para obtener
información adicional.

Pacto entre La Escuela y los Padres
El Pacto entre la Escuela y los Padres muestra cómo los padres,
el personal de la escuela, y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar los logros estudiantiles. Describe cómo
la escuela y los padres tendrán una asociación para ayudar a los
niños a cumplir con los estándares de educación del estado.

El compromiso de los padres y la familia es extremadamente
importante. Una fuerte conexión entre el hogar y la escuela es
clave para el éxito de los estudiantes. Se pide a los padres que
participen activamente en la ayuda a sus hijos.
Los fondos del Título 1 se usan para apoyar la participación de los
padres y la familia con:
• Materiales, información, y ayuda de los maestros
• Eventos de “casa abierta,” talleres, políticas de la participación
de padres, pactos entre la escuela y los padres, visitas a la casa,
reuniones, boletines mensuales, y más.

Derechos de los Padres a Saber
Los padres tienen el derecho de saber las calificaciones
profesionales de los maestros y asistentes de sus hijos. Nuestro
distrito debe proporcionar información sobre calificaciones
profesionales de manera oportuna.
La ley federal permite a los padres hacer estas preguntas:
• ¿Está el maestro certificado para enseñar los temas y/o los
niveles que el maestro está enseñando?
• ¿El certificado del maestro es una exención o certificado
deficiente?
• ¿Cuáles son las licenciaturas académicos y de posgrado del
maestro?
• ¿Cuál es el área de certificación del maestro?

