Title I
Información para
Padres y Familia

Sus Derechos
De acuerdo a la ley los padres y familias deben:

●

Ser incluidos en el presupuesto de
Title I y en la toma de decisiones y el
desarrollo de una política de
participación de padres y familias que
se distribuye a todos los padres, a la
comunidad local y se anuncia en una
reunión anual.

●

Participar en la planificación e
implementación de programas de
participación de padres y familias

●

Recibir materiales y capacitación para
padres y personal para fomentar una
mayor participación familiar.

●

Tener la oportunidad de desarrollar
conjuntamente, con el personal de la
escuela, un acuerdo de hogar escolar
que describa cómo los padres, todo el
personal de la escuela y los
estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico de los
estudiantes.

Para mas información visite:

Title I
334 S. Main Street
Marion, NC 28752
828-652-4535
https://mcdowell.k12.nc.us/

MCS
Escuelas del Condado deMcDowell

De conformidad con la ley federal, las
Escuelas del Condado de McDowell
administran todos los programas
educativos, actividades de empleo y
admisiones sin discriminación contra
ninguna persona por motivos de
género, raza, color, religión, origen
nacional, edad o discapacidad.

¿Cómo son usados
los fondos en Title I
en las escuelas de
McDowell County?
¿Qué es Title I, parte A?
El Título I es el mayor programa de
ayuda federal para escuelas primarias,
intermedias y secundarias. A través del
Título I, se brinda asistencia financiera
a los estados y distritos escolares para
satisfacer las necesidades de los
estudiantes económicamente
desfavorecidos y para ayudar a los
estudiantes que están atrasados
académicamente o en riesgo de
quedarse atrás.
El Título I comenzó con la aprobación
de la Ley de Educación Primaria y
Secundaria (ESEA). ESEA fue
enmendada más tarde por la Ley de
éxito de todos los estudiantes (ESSA)
de 2015 y continúa brindando fondos
federales a las escuelas de alta
pobreza. Los servicios financiados por
el Título I pueden incluir: contratación
de maestros, para-profesionales,
tutoría, compra de equipo de
instrucción, materiales y suministros,
actividades de participación de padres
y familias, desarrollo profesional y
programas de prejardín de infantes.

●

Instrucción en grupos
pequeños

●

Extender el aprendizaje

¿Cómo me puedo
involucrar?
Los estudios han demostrado que los niños
tienen más éxito cuando los padres y las
familias participan en su educación.

●

●

●

Materiales y Suministros
de apoyo instructivo

●

Maestros adicionales y
personal de apoyo para
la instrucción

●

●

Programas de
participación de padres
y familias

●

●

Desarrollo Profesional
●

●

●

Asegúrese de que su hijo
asista a la escuela todos los
días a tiempo y que
complete su tarea todos los
días.
Asista a las conferencias de
padres y maestros,
reuniones de PTO / PTA y
eventos familiares siempre
que sea posible para ayudar
a su hijo a aprender.
Asegúrese de que su hijo lea
durante 20 a 30 minutos
todos los días. Su hijo puede
leer en voz alta, leerle o
leerse a sí mismo.
Póngase en contacto con los
maestros o el personal
cuando le preocupe o tenga
preguntas sobre su hijo.
Revise la mochila de su hijo
diariamente para la
comunicación entre el hogar
y la escuela.
Limite el tiempo de
televisión y videojuegos de
su hijo y asegúrese de que
su hijo esté bien
descansado.
Haga voluntariado en la
escuela de su hijo cuando
sea posible.

