
Escuela Primaria de 
Wallace

Que es título 1?



Descripción general del título 1
El programa de Título 1...
● es el programa de asistencia federal más grande para las escuelas.
● brinda apoyo a los estudiantes que corren mayor riesgo de no 

cumplir los estándares académicos del estado.
● basa los fondos en la cantidad de estudiantes que reciben el 

almuerzo gratis o a un precio reducido.
● apoya los padres ofreciendo talleres y oportunidades de 

entrenamiento para aumentar su participación en la educación de 
sus hijos



Programa para toda la escuela
● Mientras se pone énfasis en los estudiantes en riesgo de no 

cumplir con los estándares académicos, todos los 
estudiantes en la escuela se beneficia de los fondos del 
Título 1.

● Recursos académicos, equipo, desarrollo profesional, y los 
maestros son financiados a través del Título 1 en beneficio 
de todos los estudiantes y padres.



Requisitos de una escuela de Título 1
● Reunión anual de los padres del Título 1
● Plan de estudios de alta calidad
● Asistencia académica para el estudiante más en riesgo
● Participación y sugerencias de los padres
● Evaluación anual del los programas del Título 1
● Comunicación oportuna a los padres



Programas/ Apoyos  Realizados Para
Nuestros Estudiantes

●

●

●
●

●



Plan para toda la escuela

● Construiremos la capacidad de nuestros padres para apoyar el 
logro académico de sus hijos implementando las actividades 
identificadas en La Política de Compromiso de Familia y padres del 
Condado de Duplin y el acuerdo entre los padres y la escuela.

                                            



El Derecho de los Padres a Saber
●  Los padres tienen el derecho a solicitar y recibir información en una 

manera oportuna con respeto a las cualificaciones profesionales de los 
maestros de sus hijos y paraprofesionales.

● Los padres deben ser notificados si su hijo está asignado o enseñado, 
por cuatro (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no 
cumple con los requisitos de certificación del estado para el nivel de 
grado o área de materia ensenada.

● Los padres deben recibir información con respecto al nivel de logro 
de su hijo en las evaluaciones académicas requeridas por el estado.



Involucramiento de los Padres
Qué oportunidades ofrece la escuela para la participación de los 
padres?

Oportunidades de compromiso de los padres  o
ofrecidas :

● Reunión de los padres de Título anual 1
● Eventos de plan de estudios
● Reuniones de PTO
● Voluntarios en la escuela
● Comité de Asesores de Padres
● Enlaces para recursos: http://readingfoundation.org/download/Z3AEX 
●                                          http://www.citymb.info/home/showdocument?id=3392 

                                                                                        

http://readingfoundation.org/download/Z3AEX4
http://www.citymb.info/home/showdocument?id=3392


Involucramiento de Padres
Que es un acuerdo de Escuela-Padres?

● El acuerdo de Escuela-Padres es un acuerdo desarrollado con 
sugerencia de los padres que describe cómo los padres, toda la 
escuela y su personal, y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad del éxito académico mejorado del estudiante de la 
Primaria de Wallace. Este acuerdo también describe cómo la 
escuela y los padres se construirán y desarrollaran una asociación 
para ayudar a los niños a alcanzar las normas altas del estado.



Ahora que ha visto la presentación, por favor completa 
el siguiente formulario

https://forms.gle/DW6drnxgwMpKv9nN9


Preguntas y Comentarios
Angelo Cavallaro- Director Correo electrónico: acavallaro@duplinschools.net

     Walinda Batts - Subdirectora   Correo electrónico: wbatts@duplinschools.net

                 Dara Bailey-  Subdirectora   Correo electrónico: dbailey@duplinschools.net
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