
 

 

 

El Título I proporciona asistencia financiera a ciertas escuelas para satisfacer las necesidades de 

todos los estudiantes, incluidos los estudiantes en riesgo.  El objetivo del Título I es proporcionar 

servicios de instrucción que apoyen a los estudiantes en el cumplimiento de los rigurosos 

estándares académicos del estado. 

VENTAJAS DE SER TÍTULO I 

• La financiación adicional proporciona tecnología, libros  y 

materiales para ayudar a nuestros estudiantes académicamente 

• Cada Escuela de Título I recibe especialistas adicionales de 

maestros para apoyar la instrucción 

• Se ofrece desayuno gratuito a todos los niños  

 

DERECHO DE LOS PADRES A SABER 

Nuestro objetivo es proporcionar a cada niño la mejor educación 

posible mediante el empleo de personal de alta calidad, 

proporcionando materiales académicos desafiantes, monitoreando el 

rendimiento de cada estudiante y comunicándose regularmente con 

los padres.  Los maestros deben tener una certificación de Maryland 

en el área de nivel de grado que enseñan.  Los padres tienen derecho 

a solicitar las cualificaciones profesionales de los maestros de sus hijos, 

incluyendo: 

• Cualificaciones del profesor para enseñar la materia 

• El tipo de credencial que  posee 

• El título o certificado de posgrado que  posee 

 

CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES 

• Construya una relación positiva con el maestro de su hijo/hija  

• Mantenga una comunicación abierta y bidireccional entre el 

hogar y la escuela con respecto a cualquier pregunta o inquietud 

con respecto a su hijo/hija 

• Apoye a su estudiante en casa a través de la tarea y otras 

actividades. 

• Los padres son bienvenidos en la escuela, y su apoyo es valorado. 

• Se alienta a los padres a proporcionar información a través del 

equipo de Desempeño y Logro Escolar, el Equipo de Participación 

Familiar y las encuestas que se envían a casa. 

 

Primero, el gobierno federal 

proporciona fondos a cada 

estado. 

 

Luego, el estado envía este 

dinero a los distritos 

escolares, dependiendo de 

la cantidad de estudiantes 

de bajos ingresos que 

asisten a esa escuela. 

 

Por último, las escuelas del 

Título I: 

1. Identifican a los 

estudiantes de su 

escuela que necesitan 

la mayor asistencia 

educativa en función 

de los criterios que la 

escuela ha elegido.  Los 

estudiantes NO tienen 

que ser de familias de 

bajos ingresos para 

recibir los servicios del 

Título I. 

2. Establecen metas para 

mejorar las habilidades 

de estos estudiantes. 

3. Desarrollan 

programas 

individualizados  para 

cada estudiante con 

el fin de apoyar la 

instrucción regular en 

el aula. 

¿CÓMO RECIBE 

NUESTRA ESCUELA EL 

DINERO DEL TÍTULO I? 

¿Qué significa ser el Título I?  
 


