
 
 
 
 

TÍTULO	  I:	  	  2015-‐2014 
 
Los	  fondos	  del	  Título	  I	  se	  proporcionan	  a	  las	  escuelas	  con	  un	  gran	  número	  de	  estudiantes	  de	  
bajos	  recursos	  económicos	  (ED).	  Con	  base	  en	  las	  necesidades	  de	  sus	  subgrupos	  de	  
estudiantes,	  las	  escuelas	  de	  Título	  I	  deben	  diseñar	  programas	  de	  instrucción	  y	  proporcionar	  
servicios	  a	  los	  estudiantes	  para	  complementar	  los	  programas	  existentes	  que	  se	  financian	  a	  
través	  de	  normas	  locales,	  estatales	  y	  otros	  fondos	  federales. 
 
Estos	   fondos	   adicionales	   se	   utilizan	   para	   el	   diseño	   de	   estrategias	   que	   satisfagan	   las	  
necesidades	   de	   los	   estudiantes	   que	   están	   en	  mayor	   riesgo	   de	   fracaso	   escolar.	   Los	   servicios	  
pueden	   incluir	   la	   implementación	   de	   prácticas	   efectivas	   de	   enseñanza,	   la	   contratación	   de	  
maestros	   para	   reducir	   el	   tamaño	   de	   las	   clases,	   la	   compra	   de	  materiales	   y	   suministros,	   y	   la	  
contratación	  de	  profesores	  asistentes	  adicionales	  u	  otro	  personal. 
 
Una	  escuela	  que	  ha	  sido	  designada	  como	  una	  escuela	  de	  Título	  I	  tiene	  un	  40%	  o	  más	  de	  su	  
población	  de	  estudiantes	  que	  reciben	  almuerzos	  gratuitos	  o	  con	  descuento.	  Once	  escuelas	  
del	  Condado	  de	  Duplin	  actualmente	  son	  Escuelas	  de	  Título	  I: 
 

Escuela Población ED Matrícula Total % ED 
 

B.F. Grady Elementary School 752 976 77.00% 
 

Beulaville Elementary School 603 1017 59.00% 
 

Chinquapin Elementary School 364 637 57.00% 
 

Charity Middle School 383 540 71.00% 
 

E. E. Smith Middle School 310 431 72.00% 
 

Kenansville Elementary School 291 431 68.00% 
 

North Duplin Elementary School 500 713 70.00% 
 

North Duplin Jr/Sr School 276 542 51.00% 
 

Rose Hill-Magnolia Elementary 741 877 84.00%  

School  

   
 

Wallace Elementary School 615 857 72.00% 
 

Warsaw Elementary School 529 604 88.00% 
 

Warsaw Middle School 230 295 78.00% 
  

*	  Datos	  basados	  en	  el	  Programa	  de	  Almuerzo	  Gratis	  /	  Reducido	  y	  el	  informe	  mensual	  del	  director	  (PMR)	  
para	  octubre	  de	  2014 



 
 
 
 
 
La	  distribución	  de	  los	  fondos	  de	  Título	  I	  se	  basa	  en	  la	  distribucÍon	  del	  ingreso	  familiar.	  Es	  decir,	  según	  del	  
porcentaje	  de	  pobreza	  designado	  en	  una	  escuela	  determinada,	  se	  establece	  una	  asignación	  de	  fondos	  por	  
alumno. 
 
 
 

Banda Porcentaje de Pobreza Costo Asignado por Estudiante 
I 80.00% to 89.00% $310.00 
II 70.00% to 79.00% $287.00 
III 60.00% to 69.00% $283.00 
IV 50.00% to 59.00% $270.00 

 
 
Los	  fondos	  del	  Título	  I	  se	  asignan	  para	  complementar	  los	  esfuerzos	  estratégicos	  de	  las	  Escuelas	  del	  
Condado	  de	  Duplin	  para	  mejorar	  las	  oportunidades	  educativas	  de	  los	  estudiantes	  con	  desventajas	  
económicas	  en	  las	  siguientes	  áreas: 
 

Facilitando	  el	  desarrollo	  profesional	  y	  recursos	  con	  base	  científica	  las	  mejores	  prácticas	  en	  el	  
currículo,	  instrucción	  y	  evaluación	  alineado	  con	  los	  estándares	  estatales	  de	  contenido	  
Proporcionando	  tutoría	  y	  apoyo	  complementario	  para	  la	  mayoría	  de	  los	  niños	  en	  situación	  de	  
riesgo	  en	  lectura	  y	  matemáticas  
Proporcionando	  alta	  calidad	  y	  el	  desarrollo	  profesional	  continuo	  para	  los	  administradores,	  
maestros	   y	   otro	   personal	   educativo	   para	   impactar	   las	   brechas	   en	   el	   rendimiento	  
estudiantil	  Proporcionando	  docentes	  altamente	  calificados	  y	  personal	  de	  apoyo  
Disposiciones	  para	  la	  recopilación	  y	  el	  análisis	  de	  los	  datos	  de	  los	  estudiantes	  y	  el	  rendimiento	  
para	  identificar	  tendencias,	  proponer	  hipótesis,	  diseño	  de	  planes	  de	  acción	  y	  la	  toma	  de	  
decisiones	  en	  coche  
Creando	  incentivos	  y	  recompensas	  para	  el	  personal	  de	  educación	  
Prestando	  apoyo	  complementario	  a	  los	  programas	  de	  pre-‐kínder	  
Proporcionando	  financiación	  y	  recursos	  para	  la	  participación	  de	  los	  padres	  
Prestando	  apoyo	  para	  mejoras	  en	  la	  escuela 

	  


