Preguntas Frecuentes sobre los

Servicios de Título I
¿Qué es Título I?
Título I, Parte A forma parte de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por su nombre en ingles), la cual fue
firmada por el Presidente Obama el 10 de diciembre del 2015. Esta legislación reautoriza la Ley de 50 años de
Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por su nombre en inglés). Título I, Parte A es un programa federal que
proporciona asistencia financiera a sistemas escolares locales y a escuelas con porcentajes elevados de niños
pobres para apoyar el logro académico de estudiantes en desventaja. Las veinticuatro agencias locales de
educación de Maryland reciben fondos de Título I. Estos fondos proporcionan apoyo académico y oportunidades
de aprendizaje adicionales para ayudar a niños de bajo rendimiento que asisten a escuelas de Título I a
dominar los planes de estudio desafiantes y cubrir las normas del estado. Los fondos de Título I apoyan la
instrucción adicional en lectura y matemáticas, maestros adicionales, materiales de instrucción, como también
programas después de la escuela y de verano para prolongar y reforzar el plan de estudios escolar habitual.
Existen dos tipos de programas de Título I: Los programas de Escuelas Identificadas para Asistencia y los
programas de Título I De Toda la Escuela. Las escuelas se identifican y son autorizadas para implementar
uno de estos programas en base al porcentaje de estudiantes que reciben comida gratis o a un precio
reducido (FARM, por su nombre en inglés).
El programa de Escuelas Identificadas para Asistencia permite a los maestros de Título I a proporcionar
servicios a un grupo selecto de estudiantes. Los fondos de Título I sólo pueden utilizarse para proporcionar
servicios a niños identificados con la mayor necesidad de asistencia educativa. El programa De Toda la
Escuela permite que todos los estudiantes puedan recibir apoyo académico adicional. Los fondos federales
se utilizan para apoyar y realzar el programa de la escuela completa. Los fondos de Título I pueden utilizarse
para elevar el programa educativo de la escuela completa para que la educación general de TODOS los niños
que asistan a la escuela pueda mejorar. Actualmente todas las escuelas de Título I del Condado de
Howard operan como programas De Toda la Escuela.

¿Cuáles son las escuelas del programa De Toda la Escuela de Título I en el Condado de
Howard?
Bollman Bridge
Bryant Woods
Cradlerock
Deep Run
Ducketts Lane
Guilford
Laurel Woods
Longfellow
Phelps Luck
Running Brook
Stevens Forest
Swansfield
Talbott Springs
¿Qué brindará a mi niño/a el programa De Toda la Escuela de Título I?
Los programas de Título I en cada escuela que participe en el programa De Toda la Escuela variarán
dependiendo de las necesidades de la escuela. Cada niño/a puede beneficiarse de los servicios y programas
agregados que un plan de Título I De Toda la Escuela puede ofrecer. Un programa De Toda la Escuela
ayuda a una escuela a hacer más por sus estudiantes.

¿Cómo puedo participar como padre en el éxito de mi niño/a?
Asista a programas familiares patrocinados por Título I.
Únase a comités escolares como el Equipo de Mejora Escolar, Equipo de Acción, Equipo de
Participación Familiar.
Trabaje con las escuelas para determinar cómo se utilizan los fondos de padres para Título I.
Ofrezca sugerencias de mejoras y aprendizaje profesional a las escuelas y maestros.
Comparta responsabilidades con maestros para el éxito de su niño/a.
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¿Qué es la Participación Familiar de Título I?
Las escuelas de Título I reciben fondos para proporcionar programas familiares y comunitarios que incluyen:
Noches Familiares de Matemáticas o
Lectura
Clubes de Lectores
Programas de Lee Conmigo
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Apoyo para la Tarea
Noches de Información sobre PARCC
Escuela de Verano de Título I e Intervención
Académica
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