
   ¿Qué es el Título I? 

Se utiliza el título I: 

• Proporcionar educación para 

programas de toda la escuela en todas 

las materias básicas. 

• Proporcionar a los estudiantes una 

educación integral según lo definido 

por el plan de la escuela. 

• Para apoyar las oportunidades de 

aprendizaje avanzado para los 

estudiantes con dificultades 

OBJETIVOS DEL TÍTULO I 

• Nuestros objetivos son... 

• Para aumentar el rendimiento 

académico. 

• Brindar desarrollo profesional a los 

docentes. 

• Promover la educación y participación 

de los padres. 

¿Qué es la Reunión Anual del 
Título I? 

El propósito de la reunión anual de 

padres de Título I es brindar 

información a los padres de los niños 

participantes sobre el programa de 

Título I y sus derechos de participar en 

la educación de sus hijos. 

Derecho de los padres a 

Los padres tienen derecho a conocer las 
calificaciones docentes del maestro de 
su hijo en una escuela que recibe fondos 
del Título I. 

Usted tiene el derecho de saber 

• si el maestro ha cumplido con los 
criterios estatales de calificación y 
licencia para los niveles de grado y 
las materias en las que el maestro 
brinda instrucción; 
 

• si el maestro está enseñando bajo 
estado de emergencia u otro estado 
provisional a través del cual se ha 
renunciado a los criterios de califi-
cación o licencia del Estado; 
 

• El título de licenciatura de un maes-
tro y cualquier otra certificación de 
posgrado o título que posea el maes-
tro, y el campo de disciplina de la 
certificación o título. 

 

 

"Creciendo juntos en el Bosque" 

 

Programas Título 1 Ofertas 

• EDIFICACIÓN. Sesiones para pa-

dres 

• Centro de Recursos Familiares del 

Distrito 

• Acceso a recursos en línea 

• Formación de voluntarios 

Plan de participación de padres y fa-

milias y 

Pacto entre padres y escuela 

• Ambos requeridos por la ley del Título  

• El Plan de participación de los padres y 

la familia describe cómo la escuela invo-

lucrará a los padres de manera organiza-

da, continua y oportuna en la planifi-

cación, revisión y mejora del programa 

Título I en la escuela. 

• El Pacto de padres y escuela es un 

acuerdo escrito que describe cómo los 

padres, todo el personal y los estu-

diantes compartirán la responsabilidad 

de mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes, así como también de-

scribe cómo la escuela y los padres con-

struirán y desarrollarán una asociación 

que ayudará a los niños a lograr normas 

estatales 
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"Progreso para siempre, al 
revés nunca" 

La misión de la Oficina de Programas 
Federales es proporcionar recursos y 
servicios que permitan a los niños 
desfavorecidos cumplir o superar los 
estándares estatales. 

 

 

Título 1 Asociaciones 

 

• Primer libro 

• Almacén de lectura 

• Biblioteca del condado de Colleton 

• Coalición Pilares de Esperanza 

• Agencia de Acción Comunitaria Low-

country 

• Elección azul de Medicaid 

 

 

 

Consejo de Mejoramiento Escolar 

 

El Consejo de Mejoramiento Escolar es un 

comité asesor del director y la escuela sobre 

temas relacionados con el mejoramiento 

escolar. Toda escuela pública en SC debe 

tener un SIC integrado por representantes 

de padres, maestros y estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


