
QUE PUEDEN HACER LOS

PADRES PARA AYUDAR?

ESCUELAS DE LA CIUDAD DE

LEXINGTON

Las siguientes escuelas participan

el Programa Título I en las

Escuelas de la Ciudad de

Lexington.

Programas a nivel de todo el

sistema benefician a todos sus

alumnos.

South Lexington School

Charles England Elementary

Pickett Elementary School

Southwest Elementary School

Lexington Middle School

A quién debo dirigirme para

averiguar  detalles sobre

Título I?

Emy Garrett

Directora Título I

336-242-1527

Título I y Mi Niño

Información para

Padres

Lexington City Schools

Observe el rendimiento de su niño y

asegúrese  que comprende en qué nivel

está en lectura y matemáticas. Converse

con el maestro/a de su hijo y con la

directora para averiguar cómo usted  y su

escuela pueden trabajar juntos  para

mejorar el rendimiento del mismo. Busque

el Reporte Académico anual y esté al

tanto del desempeño de la escuela  bajo

ESSA (Cada Estudiante Debe Tener

Éxito). .

Comunique los éxitos de su escuela a la

comunidad y busque formas de ayudar a

su escuela en las áreas difíciles.

Los educadores no pueden mejorar las

escuelas solos. En Carolina del Norte,

lograremos estos estándares altos en

sociedad con los padres, el distrito local

las comunidades.

QUE ES TITULO I?

● Es el programa federal de ayuda

financiera más grande a todas las

escuelas de nuestra nación.

● Requiere una educación de alta

calidad para cada niño.

● Provee ayuda adicional a aquellos

estudiantes que más lo necesitan

● Se aseguran que las escuelas Título

I usen estrategias de emseñanza

que estén basadas en la

investigación.

● Requiere que los maestros  sean bien

entrenados y altamente calificados

para enseñar.

Involucra a los padres en la

educación de sus niños con ideal de

ayuda y decisiones.



CÓMO CALIFICAN LAS ESCUELAS

PARA TITULO I?

● Deben tener en el sistema una

cantidad de estudiantes superior al

promedio viviendo “en pobreza”.

● Se usa como  “ indicador de pobreza”

la gratuidad o reducción del precio

del almuerzo.

QUE CLASE DE SERVICIOS

OFRECE TITULO I?

● Materiales extra académicos

● Tutorías

● Aprendizaje con la ayuda del

computador.

● Entrenamiento y actividades de

Participación  de los Padres y la

Familia.

● Apoyo adicional  en dos idiomas.

● Desarrollo Profesional del Personal a

fin de asegurarse de que tengan las

calificaciones más altas posibles para

ayudar a sus niños a tener éxito.

● Dar sugerencias e ideas para el

desarrollo del plan de la escuela

Título I

● Recibir información en un formato

comprensible y que sea práctico, en

un lenguaje que usted comprenda.

● Conferencia con la maestra de su

hijo, observar o hacer trabajo

voluntario en la escuela de su hijo.

● Explicación comprensible de los

resultados de examen anual.

● Hacer sugerencias y recibir

anualmente la Política Título I  del

Distrito de Participación de los

Padres y la Familia además de la

Política  de Participación de Padres y

Familia en la escuela

● Una reunián anual de Padres Título I.

● Reunirse en otros horarios y fechas

en el año  que sean convenientes

para padres Título I.

● Recibir información por escrito si la

escuela de su hijo llega a ser una

escuela que necesita mejoramiento.

Esto incluye su derecho elegir

escuela, tener transporte y servicios

suplementarios.

● Ayudar a diseñar el Programa de

Participación de Padres y Familia.

● Recibir entrenamiento sobre cómo

ayudar a que su hijo tenga éxito

académico.

● Ayudar a diseñar planes de

entrenamiento de maestros para

aumentar sus habilidades y

comprensión de cómo trabajar con

padres como socios igualitarios.

● Recibir información sobre las

calificaciones del personal que

enseña a sus hijos.

● Recibir una descripción de los

servicios Título I de su escuela así

como del currículo de la misma.

● Si usted es también padre de un

estudiante de Inglés como Segunda

Lengua (ESL) tiene el derecho a

recibir información anual por escrito

sobre los diferentes programas ESL

disponibles para su hijo y sobre su

derecho a rechazar la participación

del niño en ellos.

● Recibir información sobre si su hijo

asiste a una escuela

“persistentemente peligrosa.”

● Proveer información anual sobre el

éxito en cuanto la Participación de

los Padres y la Familia en el

Programa Título I.

● Recibir una lista de recursos para

padres.

MAESTROS Y ASISTENTES DE

MAESTROS DE CALIDAD

Las Escuelas de la Ciudad de Lexington

están comprometidas  a ofrecer

instrucción de calidad a todos los

estudiantes y lo hace a través de la

contratación de los individuos mejor

calificados para apoyar a los estudiantes

en la clase

La Ley Federal Todos los Estudiantes

Tienen Exito requiere que todos los

Distritos Escolares notifiquen a los

padres de los estudiantes de escuelas

Título I  de su derecho a conocer las

calificaciones profesionales de

los maestros que instruyen a su niño.

Como receptor de estos fondos, Las

Escuelas de la Ciudad de Lexington le

proveerán esta información en forma

oportuna si usted la solicita.

Específicamente, usted tiene derecho a

solicitar la siguiente información acerca

de cada uno de los maestros de su hijo.

● Si el maestro posee las calificaciones

estatales y criterios de licencia según

los grados y asignaturas básicas que

él o ella enseñe.

● Si el maestro está enseñando por una

emergencia o en forma provisional

por alguna situación  especial.

● La especialización del maestro en el

Colegio, si tiene títulos avanzados, y el
campo de la disciplina de la certificación ó
título.

● Si los Ayudantes de Maestros

proveen servicios a su hijo y, si es

así, sus calificaciones.




