Qué es el Título 1?
Mrs. Beth Fischer
Asistenta del Superintendente de Plan de Estudios e
Instrucción del Distrito Escolar de Bound Brook

Requisitos
Federales
• El Acta de Ningún Niño Se Quda Atrás del 2001 requiere
que cada Colegio de Título I tenga una Reunión Anual en el
Otoño para todos los padres del Título I con el propósito de
…

• Informarles sobre la participación de su
colegio en el Título I
• Explicarles los requisitos del Título I
• Explicarles sus derechos como padres a estar
involucrados

Descripción General del Título 1
• Fuente de Fondos Federales
• El dinero es asignado a los colegios a través de
los datos del censo (familias de bajos ingresos)
• Los colegios califican basado en los Almuerzos
Gratis y/o Reducidos
• Alumnos que demuestran tener necesidad de
servicios (no necesariamente de bajos ingresos)

Descripción General del Título 1, cont.
• Fondos del Título 1 deben proporcionar recursos
adicionales para los estudiantes ("suplemento, no
suplantar")
• No se pueden utilizar los fondos para pagar los
programas básicos

• Dinero se usa para :
•
•
•
•
•

Materiales
Programas
Participación de los padres
Desarrollo Profesional
Programas Después de Clases/Verano

Asistencia Dirigida

Programa a Nivel de todos los
Colegios

Programa

La instrucción debe complementar
lo que se hace en la clase regular;
Puede ser proporcionado dentro o
fuera de la clase en general

Todos los profesores son “Profesores
del Título I" y todos los alumnos son
“alumnos del Título I";
La programación debe corresponder
con el plan de Título I a Nivel de todos
los colegios.

Selección de
Alumnos

Requisito para identificar a
alumnos elegibles; los
alumnos de más bajo
rendimiento reciben servicios.
Identificados basados en
multiples medidas.

No es requisito para identificar a los
niños particulares como elegibles;
sirve a todos los niños en el colegio,
pero los alumnos de más bajo
rendimiento deben recibir una
atención especial.

Two Types of Programs

Asistencia Diregida

Programa a Nivel de Todos
los Colegios

Entrega de
Servicios

Los alumnos reciben servicios Los servicios se integran como parte
ya sea dentro de la clase o fuera del programa de instrucción de todo el
de la clase además de tiempo
colegio.
regular en la clase.

Grados
Servidos

Sólo los alumnos identificados
reciben servicios.

Todos los alumnos que están en un
colegio designado como a Nivel de
Todos los Colegios reciben
servicios, así como K-5 building.

Colaboración
del Profesor

Una vez que los alumnos son
identificados los profesores de
clases regulares y de Título I
trabajan en conjunto.

Los profesores y administradores trabajan
juntos para planificar y coordinar las
actividades complementarias e integrar en
plan de estudios básico.

Dos Tipos de Programa

• El colegio debe de tener por lo menos un 40% de
almuerzos gratis/reducido.
• El colegio debe recolectar y analizar datos que afectan a
los alumnos a lograr tener éxito
• El colegio debe desarrollar un plan integral y revisarlos
una vez al año la eficacia del plan.

Ser	
  un	
  Colegio	
  “A	
  nivel	
  
de	
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  los	
  Colegio”	
  :	
  

Distrito Escolar de Bound Brook opera un
pograma de Título 1 “A Nivel de Todos los
Colegios”.
•El colegio utiliza fondos del Título I para mejorar todo el
programa educativo del colegio.
•Fondos del Título I se utilizan para servir a todos los niños con
el fin de elevar el rendimiento académico
•Fondos del Título I serán utilizados para proporcionar ayuda
adicional a todos los alumnos que tienen dificultades en el
cumplimiento de los objetivos de desempeño del Estado

El Distrito Escolar de Bound Brook School

opera un pograma de Título 1 “A Nivel de Todos los
Colegios
• Identificar a los alumnos más
necesitados de ayuda
educacional
• Establecer metas de mejora
• Medir el progreso de los
alumnos, de acuerdo a CCCS
• Desarrollar programas que se
sumen a la clase regular
• Involucrar a los padres en todos
las aspectos del programa

Instrucción:
•No es un programa separado
•Apoya a la instrucción en la clase
•Los alumnos no pierden instrucción básica
•Varia dependiendo de la necesidad individual del alumno
•Se centra en las áreas críticas de la lectura eficaz ... la conciencia
fonética, la fonética, la fluidez, el desarrollo del vocabulario y la
comprensión

l ASI proporciona tanto instrucción en clase como fuera de
clase
l Desarrollo profesional adicional es proporcionado por el
distrito durante el año escolar
l ASI se comunica constantemente con los profesores y
otros especialistas
l ASI NO DA CALIFICACIONES. Proporciona
información valiosa para los profesores.

ASI-Instructores de
Apoyo Académico

Reportando Progreso:
Preguntas específicas o preocupaciones en cuanto al
progreso de su hijo pueden ser dirigidas al prorfesor de
clase o de ASI durante las horas de conferencia con los
padres o en cualquier momento durante el año.
üASI marcará todas las habilidades que su hijo a repasado
en el Título 1.
üASI está disponible para ayudar a que los padres
entiendan que habilidades deben de ser reinforzadas en
casa.
üTomar Nota: Tiempo y materiales de intervención se
adaptan de acuerdo a las necesidades y los avances
individuales de los alumnos.

Participación de los Padres
• Reuniones Otoño/Primavera
• P.A.S.S.- Academia de Padres para el Éxito Estudiantil
² Octubre 28- Noche de Información Tecnológica
• Ongoing:
• Correo Electrónico y teléfono
• Página Web
• Conferencias (en cualquier momento!)
• Notas
• Recursos en casa

•
•
•
•
•
•
•

Notas de calificaciones y examenes altas
Mejor asistencia
Más tareas completas
Actitudes más positivas hacia el colegio
Mejor comportamiento del alumno
Tasas de graduación más altas
Aumento de la matrícula en la educación después de
la secundaria

Con su ayuda, nuestros hijos pueden llegar a ser alumnos
seguros, capaces de manejar los desafíos del colegio. Esto
significa:
ØHablar con nuestros hijos sobre el valor del trabajo duro y de la
importancia de la educación;
ØHablar de lo que está sucediendo en el colegio- que les enseñen
lo que aprendieron ese día;
ØLeyendo los reportes de calificaciones y los mensajes que llegan del colegio;

ØAsistiendo a las reuniones con los profesores;
ØManteniendo abierta las lineas de comunicación con los profesores;

ØParticipando en los eventos escolares cuando pueda.

• Carta Derecho de los Padres a Saber
Informa a los padres sibre su derecho a pedir información
sobre las calificaciones de un profesor y paraprofesional.

• Profesores Altamente Calificados
Los padres serán notificados si el profesor de su hijo no está
altamente calificado

Compacto para Padres
Explica las maneras en que los padres, alumnos y el colegio
pueden trabajar para maximar el éxito de los alumnos

Gracias por Su Asistencia!
Preguntas /Comentarios…
Mrs. Beth Fischer
efischer@bbrook.org

