
 
Lo que los padres deben saber sobre el Título I 
 

El Título I de la Ley de Educación Primaria y Secundaria brinda asistencia financiera a las 

agencias educativas estatales y locales para satisfacer las necesidades de los niños en 

riesgo. La meta del Título I es brindar servicios y actividades de instrucción que ayuden a los 

estudiantes a cumplir con los exigentes estándares de desempeño del estado. 

¿Qué hará el Título I por mi hijo?  El programa Título I le brindará a su hijo 

asistencia educativa adicional más allá del salón de clases regular cuando sea necesario. Las 

escuelas de Título I identificarán a los estudiantes de su escuela que necesitan la mayor 

asistencia educativa según los criterios que la escuela haya elegido. Los estudiantes NO 

tienen que ser de familias de bajos ingresos para recibir 

servicios de Título I. 

Título I—Programas para toda la escuela:  St. Matthews K-8 School, Sandy 

Run School y Calhoun County High School, todas funcionan como escuelas de Título I. 

Todas estas escuelas reciben subvenciones a través del gobierno federal para atender a 

estudiantes en riesgo de no cumplir con los estándares de su nivel de grado en particular. 

Las Escuelas Públicas del Condado de Calhoun utilizan múltiples fuentes de datos para 

identificar a los estudiantes que están en riesgo. Las fuentes incluyen puntajes de exámenes 

estandarizados, herramientas de monitoreo del progreso educativo, recomendaciones de 

maestros, etc. 

¿Cuáles son las metas de los Programas Escolares? 

  Mejorar la enseñanza y el aprendizaje 

  Permitir que los estudiantes participantes cumplan con los Estándares de rendimiento del 

estado de Nueva York. 

Los fondos recibidos a través del Título I coordinan y complementan el programa de educación 

regular. Los fondos del Título I también deben usarse para mejorar la participación de los 

padres en las escuelas de toda la escuela.     
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Padres… 
Ustedes pueden influir en el éxito de su hijo en la escuela más que cualquier maestro o 

programa federal. Al convertirse en un participante activo en el plan de participación de los 

padres del Título I en su escuela, usted: 

•   Sirva como un modelo a seguir, mostrándole a su hijo que usted apoya su educación 

           Asegúrese de estar al tanto del progreso educativo de su hijo, 

demostrando así cuán importante es ese progreso para usted. 

           Enséñele a su estudiante que su aporte en la escuela es 

apreciado y que usted apoya sus esfuerzos. 

•   Asista a las noches de padres que enfatizan la instrucción, el plan de estudios, el 

progreso de los estudiantes, etc. 

Las investigaciones demuestran... 
Que el desempeño de un niño en la escuela depende en gran medida de cuánto se involucren 

sus padres en su educación. Puede involucrarse más al: 

Unirse a organizaciones escolares/de padres locales y nacionales.  

•   Apoyar las actividades extracurriculares de la escuela. 

•   Voluntariado en la escuela; asistir a conferencias de padres y maestros. 

•   Comunicarse con el maestro de su hijo regularmente, escribiendo notas, llamando a la 

escuela, correo electrónico, etc. 

•   Mantener informado al maestro de su hijo sobre eventos en la vida de su hijo que 

puedan afectar su desempeño en la escuela. 

•   Discutir con el maestro de su hijo y las organizaciones de padres otras ideas para la 

participación de los padres. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Christia Murdaugh, Directora 

Académica al (803)-655-7310 o cmurdaugh@ccpsonline.net. 

  

 


