Manteniéndonos al paso con Título I
¿Qué es Título I?
Título I es un programa de fondos federales establecido para asegurar que todo niño reciba una justa,
equivalente, y significante oportunidad de obtener una educación de alta calidad y que logre alcanzar un
nivel proficiente en los retos académicos del Estado en estándares de enseñanza y en las pruebas
estatales.
¿Cómo nuestra escuela cualifica para recibir fundos de Título I?
La distribución de fondos de Título I son calculados utilizando la matrícula del día número 135 y los
números directos de certificación. Calculaciones del 2019-2020 muestran 61.74% de pobreza
comparado con un 66.72% de pobreza del 2018-2019. El dinero Federal es asignado las escuelas donde
se hacen decisiones de utilizar tal dinero para impactar los logros académicos de los estudiantes. El
dinero federal en TEK provee: Maestras(o) adicionales, dos Instructores Educacionales, Intervencionistas
de Lectura, un Asistente de Laboratorio de Computadoras, un Instructor de Comportamiento, una
Coordinadora de Participación Paternal con recursos para familias a través de talleres y charlas,
materiales de salón de clases, licencias de tecnología para Reading A-Z, Reflex Math, IXL, and
Flocabulary.
¿Cómo pueden participar los padres y aprender diferentes modos de ayudar a sus hijos?
Los padres tendrán oportunidades mensualmente de participar en talleres provistos en diferentes
horarios para motivar a los padres a aprender cómo ser socios en la educación de sus hijos. Tenemos
una suscripción titulada Construyendo Lectores que ilumina temas importantes relacionados con
mejorar la lectura del estudiante. Encontrará una copia en nuestra página web bajo Título I, y también
una copia en inglés y español se enviará a su casa. Los padres también tienen acceso a recursos a través
de la Coordinadora de Participación Paternal que le ayudara con sus hijos en su casa. El folder rojo del
estudiante se envía al hogar cada noche para llevar sus tareas y mensajes importantes. Padres deben
revisar el folder rojo con su estudiante(s), firmar y regresar lo que su maestro necesite y también anotar
cualquier pregunta que tengan para la maestra (aun en español!).
Puede encontrar una Caja de Quejas y Sugerencias en la oficina principal. Les animamos a que se haga
parte de algún comité, haga voluntariado, y que visite el salón de clases. Visitas al salón de clases deben
ser planeadas con su maestra de antemano. Habrá días específicos de visitación al salón de clases y
animamos a todos nuestros padres que vengan y observen las expectativas de cada grado.

¿Qué derechos tienen los padres de saber?








Cuan bien la escuela está funcionando
Estándares y Pruebas Estatales
Certificación de Maestros y el Para-profesional
Lectura y Matemáticas son componentes clave de Título I, sin embargo, Ciencias y Estudios
Sociales han sido añadidos con el propósito de dar cuenta con la aprobación de la excepción de
ESEA.
Selección libre de Escuela Publica
Servicios Educativos Supleméntales (SES)

Requerimientos de Título I
 Pruebas académicas de alta calidad que den cuenta del progreso
 Preparación y entrenamiento de maestros
 Currículo y materiales de instrucción
 Llenar las necesidades de estudiantes de bajos logros y gran pobreza
 Cerrar el hueco en logros académicos
 Mantener a la escuela responsable por mejorar logros académicos del estudiante
 Determinar y utilizar recursos sabiamente
 Proveer más autoridad de hacer decisiones a padres, maestros, y escuela en cambio a
responsabilidad mucho más grande del estudiante en su desempeño académico
 Proveer programas avanzados y enriquecimiento
 Elevar el nivel de calidad de instrucción en proveerle a los maestros amplias oportunidades de
desarrollo profesional
 Coordinar servicios que ofrezca la comunidad
 Proveerle a los padres amplias oportunidades de participar en la educación de sus hijos
¿Qué posiciones adicionales son pagadas por el distrito con fondos de Título I?
Trabajadora Social de Título I
Fondos para Participación Paternal

Especialista de Apoyo Académico
Fondos para Escuela de Verano

Números Telefónicos Importantes de la Escuela Elemental Thomas E. Kerns
355-1300 Oficina principal

355-1310 DIRECTORA/Principal

355-1311 Asistente al Principal

355-1303 Trabajadora Social

355-1324 Facilitadora de Título I

355-2592 Coord. Participación Paternal -Título I

