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TÍTULO I 
ESCUELAS PUBLICAS DEL CONDAD10 DE STAFFORD 

OFFICINA DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

QUE ES TITULO I? 
Título I es un programa. que proporc' ona apoyo académico 
ad:il!iona.l y oportun:ida.des de a.prenél!lzaje para. estudiantes C1i 

escuelas con alto porcentaje de ,estudiantes con antecedentes 
de desventaja socioeronómica .. El programa está destinado a 
ayud¡ir il ;tS(!gul'ilr qu.e todos los estudian~ cu:mpkm con 10$ 
estándares. a.cadémicos estatales, 

QUt SIG IFICA ER UNA !ESCUELA DE 
T1TULOI? 
Ser una coc1.1.ela. de Ti:tolo l signífica. recibir .fondos federalc& 
pa.ra complementar el pmgrama existen~ de la e~uela.. Estos 
fondos se pueden ·utilizar pa:ra: 

• Proporcionar asistencia a ros 
es1udiant~ que experiment:ar1 
dificultades académicas y ayudarloo a 
cumptir con los desafiantes estándares 
académlcoo del estado 

• Contratar personal /comprar 
programas. materiales y suministros 

• Uevar a cabo reuníones cJe 
parttcipación de los 
padres/capacitaciones/materiales 

• Recr.utam lento/contratación/ratención 
de maestros cualificados 

Ser una escuela de Tftulo I también 
aumenta las oportunidades de 
participación de los padres y amplía los 
derechos de los padres 

METAS DE UNA ESCUELA TITULO I 
• Aumentar e'I rendimiento académico 
• Rroporcionar apoyo educacional directo a lbs 

estudiantes 
• Rroporcionar desa_rrollo prouonaJ para 

l.os maestros 
• P,romover la educaciórl y la partic:ipaoi6n de 

l.os padres 

I N F ORMA C IÓN DE T ITU LO 1 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES A TRAVÉS DE 
LA FINANCIACIÓN DEL TÍTULO 1 

• Cualquier distrito oon una asignación del Tltulo 1 
que exceda $500,000 está obligado por ley a 
~ar el 1 % de su asignacióñ del Título I para 
la participación de los padres. 

• Cada escuela del ntulo I en el Condado de 
Stafford recibe $U parte r8$p¡¡¡C1iva del 1 % para. 
implementar la. participación de los padres a 
nlV€1 esoolar. 

• Los padres de un Títub I tienen d8fi:lcho a 
participar en cómo se gasta este d-nero. 

• El Condado de stafiford erwia uoa encuesta 
anualment!ll para pedir la aportación de los 
padres en los seJVicios del Título 1. 

EJEMPLOS DE GASl'OS DE LAS FAMILIAS 
Y USOS EN LA INSTRUCCIÓN 

• Noches de Participación de los 
Padres 

• Noches Mulliculturales 
• Noches de STEAM 
• Clooes de Crianza 
• Reoursos Teonológioos 
• Recursos Educacionales 
• Remediación 
• Desarrollo cte Personal y Pro1esional 
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¿ QUltN PUEDE ucmIRLOS ? 

• Las escuees de Título I de SOPS operan en un 
modelo de asistencia d~ida. 

• Ci.Jalq~r •eswdiante que sea identificacJo como 
fallando, o más m riesgo de fallar, en cumplir coo 
tos desafiantes ootándares: de logros académicos 
del estado. 

• Los programas de instruocióri están dcseñados para 
satisfacer las necesidades de esos esfudiantes. 

¿ CÓMO DETERMINAMOS QUitNES ELIGIBLE? 

SCPS utlllza. varios criterios educatl,vos y obJetl,vos establecidos 
por la dl~sión escolar para determina la elegilibidad. 

DERECHOS DE LOS PADRES/ GUARDIANES 

• Dei:echo a saber que programas se ofmoen para ayudar a los 
estudiantes 

• Revisar y modlfiicar lla Póliza da Participación de los Padres/ 
Guardianes de Título I de la escuela/ Pacto Esoolar 

• De¡recho a conocer las cualificaciones profesionales de los 
maestros 

• Solicitar reuniones y solicitar intérpretes 

PARTICIPACIÓN DE PADRES Y PÓLIZA DE PACTO 

• El formulario de Pacto de Padres sirve como un 
documento vivo que describe las responsabilidades de la 
escuda, d estudiante y .la familia en la constn1cció.n del 

éxito estudiantil. 
• El Pacto de Padres se encuentra. en los sítíos web de las 

escuelas de T ítulo I y las cop'as impresas también están 
disponibles para recoger en la oficina principal de las 

escuelas. 

CUALIFICACIÚ DE MAESTROS 

• Tal como se dafine en la Ley de Educación Plimaiia y 
Secundaria de 1966 {ESEA por sus siglas eri inglés), los 
maestros dsbe estar cualificados profesionalmente en el área ,er, 

la que trabajan eri una. escuela de Título l. 
• Los padres tienen derecho a solicitar las cualificaciones 

estatales y los requisitos de certificación del maestro de su hijo, 
sí el maestro recibió un certificado de emerg8ncia o condicional 
a través del cual se renunciaroo a las cualificaciones estatales, y 
qué tirulos de pregrado o posgrado tiene el maestro, irldluyencfo 
certificados de posgrado y tltulos adicionales, y especialización 
académica prlncípal o áreas de oon.oentraclón 

• Revisar los resultados de la encuesta anual de padres/ guardianes 

OFIClNA D-E PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 

540-65,S-6ooo 

www.staffordschoo1s.net/Pa¡e/2.;t8úl 

I NFORMACIÓN DET ITU l.0 1 

Cada Escuela de SCPS de Título I tiene una 
página web. 

los enlaces se proporcionan en nuestro 
sttlo web mencionado. 
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