TÍTULO I Reunión de
padres
Huntington Union Free School
District

¿Qué es el Título I?
•

•

•

El dinero del Título I es dinero del
Gobierno federal de los Estados
Unidos. El dinero es para que las
escuelas ayuden a los estudiantes a
aprender si necesitan ayuda adicional.
Se pueden ofrecer a los estudiantes
clases adicionales de lectura,
matemáticas, ciencias y estudios
sociales.
El dinero del Título I es la mayor
cantidad de dinero otorgada a las
escuelas.

¿Cómo se calcula la
financiación?
•

•

Los datos del censo y la información sobre
almuerzos gratuitos y reducidos se utilizan
para decidir cuánto dinero recibirá una escuela.
La asignación de un distrito debe distribuirse a
las escuelas de Título I en el distrito. El dinero
del Título I debe entregarse a todas las
escuelas del Título I del distrito escolar.
El propósito del dinero del Título I es asegurar
que todos los estudiantes tengan acceso a una
buena educación.

¿Qué son los programas
de Título I?
El distrito puede usar el dinero del título I para:
• Programas de matemáticas, lectura, estudios sociales y / o
ciencias de RTI
• Programas de salud
• Programas antes y después de la escuela
• Útiles escolares extra
• Clases más pequeñas en la escuela
• Participación de los padres en la escuela
Los distritos del Título I deben:
• Monitorear cómo los estudiantes están aprendiendo en la
escuela y progresando.
• Proporcionar a los padres las boletas de calificaciones de los
estudiantes.
• Involucrar a los padres en la toma de decisiones sobre los
programas del Título I
• Tener una reunión de padres de Título I
• Haga que los padres revisen los programas y políticas del
Título I cada año
El Distrito Escolar de Huntington usa el dinero del Título I
para pagar las clases de lectura y matemáticas

¿Cómo son los programas
de Título I?
• Class pequeñas con
profesores de lectura y
matemáticas
• Instrucción en grupos
pequeños
• Programas push-in de
lectura / matemáticas
• Profesores de lectura y
matemáticas que
trabajan con los
estudiantes en la clase
principal.
• Evaluación continua

¿Cómo se identifica a los
estudiantes para el Título I?
En los grados K-8, la prueba de Aimsweb se administra a
todos los estudiantes. Para los estudiantes por debajo
del percentil 25 de las normas nacionales, los estudiantes
recibirían ayuda en la clase. Si esa ayuda no ayuda al
estudiante, un estudiante puede recibir ayuda de un
maestro de lectura o matemáticas de RTI.

¿Hay otras clases para
estudiantes que necesitan
ayuda adicional en la
escuela?
•

Huntington tiene otros programas para ayudar a los estudiantes,
incluidas las clases de educación especial, las clases de ENL, las
clases 504, etc. Estas clases se pagan con dinero que no sea el del
Título I.

Derechos del Título I de
los padres
•
•
•
•
•
•
•
•

Los padres deben recibir información sobre el Título I en un idioma que
comprendan.
Los padres pueden solicitar las calificaciones del maestro de su hijo
Se debe informar a los padres si un maestro no calificado le enseñó a su
hijo durante cuatro o más semanas
Se debe informar a los padres sobre el progreso de su hijo en lectura y
matemáticas..
Los padres pueden participar en la revisión y planificación de las clases de
Título I
Se invita a los padres a formar parte de los comités de Título I
Se anima a los padres a hacer preguntas sobre la educación de sus hijos.
Se anima a los padres a asistir a los programas para padres en la escuela de
sus hijos

•

Información del Título I
Nancy Allard, Coordinadora de Titulo I
Distrito escolar de Huntington
nallard@hufsd.edu
631-673-4294
Para más información, por favor mire el
sitio web del distrito escolar
(www.hufsd.edu) para ver mi eboard.

