
Chinquapin Elementary 
School

  ¿ Qué es el Título 1?



Descripción general del título 1
El programa de Título I ...

● es el programa de asistencia federal más grande para las 
escuelas.

● brinda apoyo a los estudiantes que corren mayor riesgo de no 
cumplir con los estándares académicos del estado.

● basa los fondos en la cantidad de estudiantes que reciben 
almuerzo gratis o de precio reducido.

● apoya a los padres ofreciendo talleres y oportunidades de 
capacitación para aumentar su participación en la educación 
de sus hijos.



Programa para toda la escuela
• Si bien se hace hincapié en los estudiantes que 
corren el riesgo de no cumplir con los estándares 
académicos, todos los estudiantes de la escuela se 
benefician de los fondos del Título I.

• Los recursos académicos, el equipo, el desarrollo 
profesional y los maestros se financian a través del 
Título I para beneficiar a todos los estudiantes y 
padres.



Requisitos de una escuela de Título 1
● Reunión anual de padres de Título I
● Plan de estudios de alta calidad
● Asistencia académica para el estudiante con mayor 

riesgo
● Participación y aportes de los padres
● Evaluación anual de los programas del Título I
● Comunicación oportuna con los padres



PROGRAMAS / SOPORTES EN LUGAR 
PARA NUESTROS ESTUDIANTES

● Utilizar comunidades de aprendizaje profesional y un sistema de apoyo de 
múltiples niveles para determinar las necesidades académicas y de 
comportamiento de los estudiantes

● Amplíe las oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes a través 
de POW-WOW

● Planificar instrucción diferenciada
● Utilice las oportunidades de aprendizaje basadas en computadora (Study 

Island e iStation)
● Desarrollar la capacidad de los padres y aumentar la participación de los 

padres mediante la realización de eventos escolares, talleres para padres y 
otras actividades.

 



Plan para toda la escuela
Objetivo a largo plazo

• Desarrollaremos la capacidad de nuestros padres para apoyar el rendimiento 

académico de sus hijos mediante la implementación de las actividades 
identificadas en la Política de Participación de Padres y Familias de DCS y el 

Pacto entre la escuela y los padres.

                                            



Derecho de los padres a saber
• Los padres tienen el derecho de solicitar y recibir información oportuna sobre 
las calificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales de sus 
hijos.

• Los padres deben ser notificados si su hijo es asignado o enseñado durante 
cuatro (4) semanas consecutivas o más por un maestro que no cumple con los 
requisitos de certificación estatal para el nivel de grado o la materia que se 
enseña.

• Los padres deben recibir información sobre el nivel de logro de su hijo en las 
evaluaciones académicas requeridas por el estado.



Involucramiento de los padres
“El niño une a los padres y maestros, 

pero sin la ayuda mutua, los padres y los 
maestros separan al niño.” ~Debora Tinnin

                                                                            



Involucramiento de los padres
¿Qué oportunidades ofrece la escuela para la participación de los 
padres?
● Se ofrecen oportunidades de participación de los padres:
● Reunión anual de padres de Título 1
● Eventos curriculares
● Reuniones de PTO
● Voluntarios en la escuela
● Comité Asesor de Padres

Enlaces para recursos: https://readingfoundation.org/download/Z3AFX4

                   http://www.citymb.info/home/showdocument?id=3392 

 

https://readingfoundation.org/download/Z3AFX4
http://www.citymb.info/home/showdocument?id=3392


       Involucramiento de los padres
¿Qué es un pacto entre la escuela y los padres?

El Pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo desarrollado con 
la participación de los padres que describe cómo los padres, todo el 
personal de la escuela y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el éxito académico de los estudiantes en 
la escuela primaria Chinquapin. Este pacto también describe cómo la 
escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para 
ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del estado.



PREGUNTAS Y COMENTARIOS
Marketa Hargrove - Principal     mhargrove@duplinschools.net

                        Denise Humphries - Assistant Principal    jhumphries@duplinschools.net 

                 Karen Kennedy - STEAMA Curriculum Facilitator   kkennedy@duplinschools.net  

 


