
Título I 

¿Qué es Título I? 

Según el Departamento de Educación de Carolina del Sur, 

El propósito de Título I, Parte A de la Ley Pública 107-110 es permitir que las escuelas brinden 

oportunidades para que los niños que reciben servicios adquieran el conocimiento y las habilidades 

contenidas en los desafiantes estándares estatales de contenido y para cumplir con los desafiantes 

estándares estatales de desempeño desarrollados para todos los niños. 

Este propósito se logra mediante esfuerzos tales como 

• proporcionar un programa educativo enriquecido y acelerado; 

• promover la reforma de toda la escuela a través de programas de toda la escuela o mediante 

servicios adicionales que aumentan la cantidad y la calidad del tiempo de instrucción; 

• mejorar significativamente la calidad de la instrucción al proporcionar al personal de las escuelas 

participantes oportunidades sustanciales para el desarrollo profesional; y 

• brindar a los padres oportunidades significativas para participar en la educación de sus hijos en 

el hogar y en la escuela 

Título I en Hollis Academy 

La Escuela Primaria Hollis Academy recibe fondos de Título I para recursos adicionales del programa 

académico. Revise nuestro plan de Título I, ubicado en la oficina principal. Valoramos su participación y 

queremos sus sugerencias. Por favor coloque sus comentarios escritos en el buzón de sugerencias en la 

oficina principal de la escuela, dirija sus sugerencias al director por correo electrónico o en persona. 

También puede llamar a la escuela al 355-4800 o enviar un documento por fax al 355-4826. 

Información sobre Título I de Hollis Academy 

• ¿Qué es el Título I? 

• Infografía del Título I 

• Compacto de Título I  

• Plan Título I 2020-2021 

• Política de Participación de Padres y Familias 2020 - Inglés 

• Política de Participación de Padres y Familias 2020 - Español 

• Resultados de la Encuesta para Padres de la Reunión de Planificación del Título I de 2020 

• Procedimientos de Resolución de Quejas de SCDE 

Hollis Academy es una escuela de Título I en toda la escuela. Ofrecemos apoyo educativo y de servicio 

social. Pregúntenos por nuestros programas especiales. Nos encantaría saber de usted con sugerencias 

o comentarios. No dude en enviar un correo electrónico a la Sra. Lowe, nuestra facilitadora del Título I 

aquí. 

 


