TÍTULO I
El Título I de la Ley de Educación Primaria y Secundaria proporciona asistencia financiera para
apoyar los programas de instrucción en las divisiones escolares y las escuelas con números o
porcentajes altos de estudiantes de bajos ingresos para garantizar que todos los niños cumplan
con los estándares de contenido y rendimiento desafiantes. El Título I también autoriza
programas de subvenciones federales que proporcionan fondos para servicios a los estudiantes
del idioma inglés, servicios para niños sin hogar, abandonados y delincuentes. El dinero del
Título I debe usarse para complementar, no reemplazar, lo que proporciona el distrito escolar
local para todas las demás escuelas.
Los fondos del Título I ayudan a aumentar el rendimiento de los estudiantes y fortalecer las
comunidades. Los programas de Título I varían de una escuela a otra, pero el objetivo en cada
escuela es garantizar que todos los niños tengan una educación de alta calidad. Todas las
Escuelas Públicas del Condado de Bedford, ya sea que reciban fondos del Título I o no, brindan
una educación interesante y relevante que prepara a cada estudiante para adaptarse y
prosperar en un mundo que cambia rápidamente. Esto es lo que hace el Título I:
•

•
•

•
•
•
•

proporciona instrucción adicional para ayudar a los estudiantes elegibles a mejorar las
habilidades de lectura, escritura o matemáticas desde el jardín de infantes hasta el
quinto grado
coordina todas las actividades instructivas dentro del aula tradicional, el aula virtual o el
maestro de área temática para fomentar un aprendizaje más efectivo
Proporciona una variedad de enfoques y materiales educativos que complementan los
planes de estudio de artes del lenguaje y matemáticas de las Escuelas Públicas del
Condado de Bedford.
proporciona instrucción suplementaria individual y en grupos pequeños
promueve el bienestar socioemocional para ayudar a los niños a alcanzar su máximo
potencial
extiende el año escolar con oportunidades y asistencia para que los estudiantes de
Título I asistan a la session
fomenta la participación de los padres y la familia a través de conferencias y talleres
para padres

La participación de los padres y la familia en todos los niveles de grado es esencial en todas las
escuelas de Título I. Además de realizar una reunión anual, las escuelas de Título I ofrecen
estas oportunidades:
•
•

•
•

Invitar y dar la bienvenida a los padres y las familias como participantes activos en el
aprendizaje de los estudiantes y las actividades escolares.
Brindar oportunidades para que los padres y las familias obtengan una mayor
comprensión de las necesidades educativas, sociales y emocionales de los niños a través
de reuniones y talleres.
Colaboración entre padres / familias y escuelas de Título I.
Incluya servicios de traducción e interpretación (disponibles a pedido)

