
¿QUE ES TITULO I? 
(¿Que significa para Duncan Chapel?) 

Plan para el  año 2015 y 2016 
 

Titulo I es un programa federal designado para  asistir las Escuelas que tienen  un mayor  número de estudiantes  
que reciben  almuerzo gratis. También Titulo I tiene mas programas  para las familias y así tener una estrecha 
relación  entre la escuela, las familias  y el estudiante  para  que  ellos sean más exitosos en sus estudios.   Titulo I 
estará en Duncan Chapel  con el fin de ayudar a nuestras familias en este año 2015-2016  Estas recibirán ayudas  
en las siguientes áreas como : 
 

 Tenemos para informarles que una clase  adicional será  abierta , para disminuir el numero de estudiantes 
en la clase y hacer que el grupo sea mas pequeño También un instructor de tecnología y tres  profesoras 
de lectura  para ayudar a los niños con ésta materia y otra Supervisora  quien  se unirá  a al grupo actual 
para trabajar coordinadamente. 

 Asistencia bilingüe para los padres, estudiantes y maestros es la coordinadora de padres  para estos quien 
lo necesiten. 

 Un trabajador social  una enfermera de Titulo 1 

 Adicionalmente también tendremos otros recursos como libros programas, más tecnología,  
manipulativas para matemáticas, ayuda de juegos visuales y también materiales para la preparación de 
los exámenes PASS. 

 Estamos unidos también con comunidades en las Escuelas después de la escuela para los 2° - 5° 

 Escuela MAS  NUEVO NUEVO  después de la Escuela para los grados 1° 

 Adicionalmente  oportunidades para los padres que se registren, seminarios entrenamiento por el 
personal de la escuela, la comunidad y agencias locales con experiencia. 

 Adicional al desarrollo profesional para los maestros en lo relacionado con el nuevo y convencional  
acuerdo con las nuevas regulaciones en estas áreas comunes como son las matemáticas y la lectura. 

 

Responsabilidad 
 

Desde Julio, 2012, las escuelas en Carolina del Sur operan bajo un estatuto conocido con las ciclas ESEA  medida 
que  no permite que  por ley ningún niño   se quede sin  recibir  educación según los planes de AYP otra cicla 
reconocida en la educación.  

 La ESEA cambio el método de evaluación  para los Maestros y las Escuelas 

 2013-2014 bajo éste mismo Estatuto de ESEA,  La escuela de Duncan Chapel recibió un puntaje de A .  Con 
éste grado la escuela de Duncan Chapel excede los estándares hechos  bajo la  de las medidas del 
gobierno federal. 

 Más información concerniente a ESEA   obtenida del departamento de Educación de SC.  También el 
website: www.ed.sc.gov 
 

Derechos de los padres 
Los padres de todas las Escuelas de Titulo incluyendo Duncan Chapel, tienen  específicos derechos relacionados  con 
los conocimientos y que estos estén directamente ligados con  la educación de los niños. 

 Los padres  tendrían  derechos a la información de la calificación de la Maestra de su niño. 

 Los padres tendrían ofertas de oportunidades para introducir  el plan de Titulo I en otras Escuelas y tomar 
decisiones. 

 Los padres podrían informarse del rendimiento y de las medidas Federales y Estatales 
 
 


