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Programa Título I

Preguntas frecuentes
•	¿Por qué solo escuelas primarias se designan como 

escuelas Título I?
 
El HCPSS presta servicios abarcando a los grados 
primarios para fondos de Título I, ya que el enfoque 
de ESSA en la intervención temprana y los programas 
familiares se prestan para los grados primarios.
Asimismo, la implementación y el control de los 
programas de Título I con escuelas similares son de 
utilidad. 

•	¿Cómo se utilizan los fondos de Título I?
Los fondos de Título I se usan para mejorar resultados 
para estudiantes de bajo desempeño a través de 
actividades y estrategias identificadas en la evaluación 
de necesidades de una escuela y expresados en el 
plan integral en toda la escuela de esa escuela.
Los fondos de Título I se usan principalmente 
para[contratar a] personal adicional para implementar 
intervenciones o proveer apoyo instructivo pero 
también puede pagar tutores escolares durante 
y después del día escolar, materiales curriculares 
adicionales y desarrollo profesional, compromiso 
familiar y otros recursos suplementarios. Las 
escuelas usan la mayoría de estos fondos para 
contratar personal adicional para proveer puestos 
de intervencionistas, clases con menos estudiantes y 
oportunidades de co-docencia. 
Asimismo, los fondos de Título I apoyan a los 
Estudiantesen viviendas temporarias con servicios 
educativos suplementarios, como también la Escuela 
de verano deintervención académica de Kindergarten 
para ingresantes a escuelas Título I. 

Título I es un programa con fondos del gobierno que 
es parte de la Ley de educación primaria y secundaria 
(ESEA, por su nombre en inglés) como fuera enmendada 
por la Ley cada estudiante triunfa (ESSA, por su nombre 
en inglés) del 2015. Título I está diseñado para cerrar las 
brechas de logro y asegurar que todos los niños cuenten 
con la oportunidad de acceder a una educación de alta 
calidad al proporcionar fondos para servicios y apoyos 
académicos suplementarios.
La cantidad de fondos de Título I que el HCPSS recibe 
se basa principalmente en datos del censo de todo 
el condado. El HCPSS entonces distribuye los fondos 
a escuelas Título I designadas, escogidas en base al 
alcance de grados (el HCPSS designa solo a escuelas 
primarias como Título I) y al porcentaje de estudiantes 
que reciben Comidas gratis y a precio reducido (FARMs, 
por su nombre en inglés). 
El HCPSS ha escogido asistir a 13 escuelas primarias 
donde al menos el 40% de los estudiantes recibe FARMs. 
Actualmente, todas las escuelas Título I en el Condado 
de Howard operan como programas en toda la escuela, 
para que la educación general de todos los niños que 
asistan a esa escuela pueda mejorarse. 

Escuelas con el Programa Título I en toda la escuela en el 
Condado de Howard:

•	Escuela Primaria Bollman Bridge
•	Escuela Primaria Bryant Woods
•	Escuela Primaria Cradlerock
•	Escuela Primaria Deep Run
•	Escuela Primaria Ducketts Lane
•	Escuela Primaria Guilford
•	Escuela Primaria Laurel Woods
•	Escuela Primaria Longfellow
•	Escuela Primaria Phelps Luck
•	Escuela Primaria Running Brook
•	Escuela Primaria Stevens Forest
•	Escuela Primaria Swansfield
•	Escuela Primaria Talbott Springs

La Oficina Título I trabaja con los padres y las familias de 
estudiantes Título I para asistirlos en acelerar el logro 
académico de su niño/a, alineado con la Norma 10000 
del HCPSS – Compromiso del estudiante, del padre, la 
familia y la comunidad.

Para más información sobre Title I, visite el sitio del 
HCPSS, www.hcpss.org/academics/title-i-program/.

Para preguntas o inquietudes sobre Título I, por 
favor, comunicarse con la Gerente del Programa 
Título I, Amy Tieperman, al 410-313-6806.

SPANISH


