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SUSAN M. LUBOMSKI
ASSISTANT SUPERINTENDENT

DENISE L. CLEMONS
SUPERINTENDENT

10 de octubre de 2017
Estimados Padres / Guardianes,
Lo siguiente es una explicación de la financiación del Título I. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto conmigo al (860) 489-2327.
Sinceramente,

Susan Lubomski
Superintendente Asistente
ESEA y Título I: Guía de Padres
¿Qué es ESEA?
En 1965, el Presidente Lyndon B. Johnson pasó la Elementary and Secondary Education Act (Ley de Educación Primaria y Secundaria) (ESEA)
como parte de la "guerra contra la pobreza". ESEA enfatiza la igualdad de acceso a la educación y establece la responsabilidad y altos estándares.
La ley autoriza los programas de Educación Federal que son administrados por los Estados. En el año 2015, la ESEA fue modificado por Every
Student Succeeds Act (Ley Cada Estudiante Triunfa) (ESSA) y ratificada por el Congreso.
¿Qué es título I?
Título I, parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) proporciona asistencia financiera a los estados y distritos escolares para
satisfacer las necesidades de los estudiantes en riesgo educativo. El objetivo del título I es proporcionar servicios de instrucción adicional y
actividades que apoyan a los estudiantes identificados como falla o más en riesgo de fallar en los desafiantes estándares del estado en
matemáticas, lectura y escritura.
¿Qué logra título I para los estudiantes que son elegibles para los servicios?
El programa de título I proporcionará a su estudiante ayuda educativa extra más allá de las aulas regulares.
¿A cuáles escuelas le presta servicio título I?
El programa sirve a los alumnos en las escuelas intermedia y secundaria que han demostrado que necesitan ayuda extra. Título I también sirve a
los estudiantes que asisten a escuelas privadas.
¿Qué es un programa de Schoolwide (toda la escuela)? ¿Qué es un Programa de Asistencia Dirigida a la Escuela?
Un programa Schoolwide (toda la escuela) es una estrategia de reforma integral diseñada para actualizar todo el programa educativo en una
escuela de título I; su objetivo principal es asegurar que todos los estudiantes, particularmente aquellos que son de bajo rendimiento, sean
competentes y avancen en niveles de logro en normas estatales de desempeño académico. Esta estrategia de reforma escolar requiere que una
escuela:
 Realicen una evaluación integral;
355 MIGEON AVENUE
TORRINGTON, CONNECTICUT 06790
www. torrington.org ▪ (860) 489-2327 ▪ fax (860) 489-0726
The Torrington Board of Education does not discriminate in any of its programs,
activities or employment practices on the basis of any protected class status.



Identificar y comprometerse con objetivos específicos y estrategias que aborden las necesidades;



Crear un plan integral; y



Realizar una revisión anual de la eficacia del programa schoolwide y revisar el plan según sea necesario.

Un programa de asistencia dirigida a la escuela, es uno que recibe fondos del Título I parte A y ha optado por no utilizar el programa schoolwide
Título I parte A. El término "asistencia dirigida" significa que los servicios son proporcionados a un selecto grupo de niños – los identificados como
falla, o más en riesgo de fallar, en los desafiantes contenidos del estado y normas de desempeño del estudiante - en lugar de mejorar todo el
sistema educativo escolar, como en el programa Schoolwide.
Un estudiante es elegible para recibir servicios del Título I en una escuela de asistencia dirigida si la escuela identifica al estudiante como "falla, o
más en riesgo de fallar en cumplir con los desafiantes estándares del estado de logros académicos del estudiante."
¿Cómo recibe dinero nuestra escuela de Título I?
En primer lugar, el gobierno federal proporciona fondos a cada estado. Luego, cada agencia de educación estatal envía dinero a sus distritos.
Cuánto dinero recibe cada escuela se determina por el número de estudiantes de bajos recursos que asisten a esa escuela. Por último, las
escuelas del Título I:
 Identifican a los estudiantes en su escuela que necesitan la más ayuda educativa basada en los criterios que ha elegido a la escuela. Los
estudiantes NO tienen que ser de escasos recursos a recibir servicios de Titulo I.


Establecer metas para mejorar las habilidades de estudiantes desfavorecidos educativamente en su escuela.



Medir el progreso de los estudiantes para determinar el éxito del programa de Título I para cada estudiante.



Desarrollar programas para cada estudiante con el fin de apoyar/suplementar la instrucción en el aula regular.

¿Qué ofrecen los programas del Título I?
Los programas de Título I generalmente ofrecen:
 Clases más pequeñas o espacios educacionales especiales


Ayudantes y maestros adicionales



Oportunidades de desarrollo profesional para personal de la escuela



Tiempo extra para instruir a los estudiantes de título I las habilidades que necesitan



Una variedad de métodos de enseñanza complementaria



Un programa individualizado para los estudiantes



Materiales adicionales que complementan la instrucción regular de los estudiantes

¿Cómo puedo participar?
Los padres, puede influir en el éxito del estudiante en la escuela más que cualquier profesor o programa federal por medio de convertirse en un
participante activo de la política Título I distrito y padres escolar y participación de las familias.
 Servir como un modelo a seguir, mostrando a sus estudiantes que apoyen su educación.


Asegurar que usted es consciente del progreso en la educación de su hijo; lo que demuestra lo importante que el progreso es para usted.



Enseñarle a su estudiante que su aporte es apreciado en la escuela y que apoyan sus esfuerzos.
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