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¿Qué es Título I?                                                        
Título I es un programa federal que proporciona 
fondos a escuelas con altos porcentajes de 
familias de bajos ingresos. Está diseñado para 
brindar apoyo a las escuelas para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes y 
proporcionarles asistencia para cumplir con los 
estándares académicos del estado.

¿Cuál es el Objetivo de Título I?
Las escuelas de Título I trabajan para:

● Identificar y proporcionar apoyo en las 
necesidades de todos los estudiantes, 
especialmente aquellos con la mayor 
necesidad de ayuda académica.

● Desarrollar o adquirir programas para mejorar 
la instrucción en el aula de educación regular 
y dar seguimiento  al progreso de los 
estudiantes.

● Aumentar la participación familiar para 
apoyar el aprendizaje de sus hijos.

● Desarrollar e implementar un plan de mejora 
escolar para abordar las áreas de necesidad 
(consultar el sitio web de la escuela para 
obtener más información).

¿Quién se Beneficia del Título I?                                   
Todas las escuelas primarias e 
intermedias en el Condado de 
Cleveland son escuelas Título I en todas 
sus áreas. Esto significa que al menos el 
40% de los estudiantes en cada escuela 
proviene de familias de bajos ingresos. 
Todos los estudiantes de estas escuelas 
se benefician de los fondos de Título I, 
especialmente los estudiantes con el 
mayor riesgo de no cumplir con los 
estándares estatales. Estos estudiantes 
reciben apoyo adicional en las áreas de 
lectura y matemáticas por parte de 
maestros, tutores, asistentes técnicos y 
especialistas en intervención/de lectura.

¿De qué Manera se Utilizan los Fondos 
de Título I?                                                  
Los fondos de Título I se utilizan en toda las 
áreas de la escuela para asegurar que todos 
los estudiantes obtengan los beneficios. Los 
fondos de Título I proveen de:

● Profesores adicionales,                                 
especialistas o tutores.

● Desarrollo profesional.
● Materiales y recursos de                            

aprendizaje.
● Tecnología variada.
● Eventos y recursos para padres y                                 

familiares para ser utilizados en casa.
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¿Qué se enseña en las escuelas de Título I?
CCS Título I ofrece varios programas y recursos 
para enseñar:

Curso de estudio estándar de Carolina 
del Norte de ELA (idioma inglés) 

● Guías para padres: bit.ly/3mECue7

Curso de estudio estándar de Carolina 
del Norte de Matemáticas  

● Guías para padres:  bit.ly/2WelobC

Normas esenciales de Carolina del 
Norte para ciencias, estudios sociales, 
arte, vida saludable, etc.
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¿Qué Oportunidades se Proporcionan para Mantener el Involucramiento de las Familias?                                                     
Las escuelas de Título I mantienen a las familias involucradas en las actividades de la 
escuela  y en el aprendizaje de sus hijos(as) a través de varias oportunidades que 
incluyen:

● Asistencia a las Conferencias de Padres y Maestros (septiembre
●  y febrero)
● Participación en Eventos Familiares durante todo el año escolar.
● Voluntariado en la escuela, en el aula o eventos especiales.
● Firmando y siguiendo el Acuerdo de Padres / Familia-Estudiante-Maestro.
● Leyéndole a su hijo(a) o escuchándolo leer en voz alta.
● Ayudando a su hijo con la tarea.
● Leer, firmar y / o devolver documentos, boletines,                                                                          

correos electrónicos, mensajes.
● Hablar regularmente con su hijo acerca de la escuela.
● Ponerse en contacto con el(la) maestro(a) cuando                                                                  

sea necesario.
● Completar encuestas escolares.
● Conectándose a través de varios elementos multimedia                                                            

(sitio internet de la escuela, Remind 101, Facebook, Instagram, etc.).
● Proporcionar información sobre el compacto y la Política de participación de padres y 

familias de la escuela y / o el distrito
● Participación en los comités, PTO (Parent, Teacher Organization)                                                    

y / o en el Consejo Asesor de Padres.

¿De qué Manera Mejoran el 
Involucramiento Familiar las Escuelas 
de Título I?                                                           
Las escuelas de Título I se esfuerzan por 
fortalecer el compromiso familiar 
trabajando con las familias para:

● Desarrollar, revisar y / o actualizar la 
Política de Compromiso de Padres y 
Familia y el Acuerdo.

● Crear un ambiente acogedor para 
todas las familias.

● Proporcionar y mejorar la comunicación 
abierta entre el hogar y la escuela.

● Eventos de enlace con oportunidades 
de aprendizaje para que cada niño(a) 
tenga éxito.

¿Cuales son los Derechos que Tienen las 
Familias?                                                        
Las familias en las escuelas Título I tienen 
derecho a:
● Solicitar información acerca de la 

calificación del(de la) maestro(a) de su hijo.
● Ser informado acerca de los exámenes 

estatales y locales que se utilizan durante     
el año escolar para  dar seguimiento al 
progreso de todos los estudiantes                                                   
Para obtener más información, solicite copias al 
director, escanee el código QR con el teléfono

         cámara, o utilice la siguiente enlace:
        bit.ly/CCStesting
● Solicitar oportunidades 

       para reuniones regulares 
       con el fin de 
       proporcionar sugerencias 
       para mejorar la escuela y 
       participar en las decisiones sobre la 
       educación de sus hijos(as).  

(conocer sus derechos)

Excelente
Bueno
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