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Preparing Career Ready Graduates 

¿Qué es el Título I? 

Este programa proveé fondos suplementarios para mejorar la 
ejecución académica del estudiante, especialmente en escuelas 
con un nivel alto de pobreza, incluyendo apoyo académico extra 
para los niños que no han cumplido los estándares Estatales. 

¿Cómo Califican las Escuelas Para el Título I?  

 Las escuelas deben tener el 35% o más estudiantes elegibles 
para comida gratis o a precio reducido.  

 Los fondos son usados para satisfacer las necesidades 
educacionales de los estudiantes de ejecución-baja en 
lectura, artes de lenguaje y matemáticas 
   

¿Qué Servicios Proveé el Título I?  
 
 Intervenciones 
 Tutorías 
 Materiales académicos suplementarios  
 Participación del padre en actividades/capacitación  
 Consejería y mentor  
 Aprendizaje profesional/guía 

 
¿Cómo puede calificar mi Niño Para los Servicios del 
Título I? 
  
 Resultados de los exámenes abajo de capacidad  
 Grados bajos/pobres 
 Asesoramiento del maestro/recomendación  
 Recomendación del Padre    

Revisión   
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 Mejorar la Ejecución Académica  
 Escuelas con un Alto nivel de 

Pobreza  
 Intervenciones Suplementarias  
 Muchos Estudiantes-en-Riesgo  

 

Derecho de los Padres – Título I  

 Proveer sugerencias e ideas en el 
desarrollo de participación del padre  

 Recibir información en un formato 
comprensible y en un lenguaje que 
usted comprenda  

 Asistir a una junta anual de padres 
del Título I  

 Recibir una descripción de los 
servicios del Título I de su escuela y 
del curriculum escolar  

 Recibir una noticia por escrito si la 
escuela de su niño llega a ser una 
escuela en necesidad de 
mejoramiento incluyendo su 
derecho a una escuela de su 
preferencia, transportación y 
Servicios Educacionales 
Suplementarios    

 Observar y/o darse como voluntario 
en la escuela de su niño  

 Recibir capacitación de cómo 
ayudar a su niño para tener éxito 
académico 

 Haga que se le expliquen los 
resultados de los exámenes  


