Que es el Titulo I Como
Progrma Amplio de la
Escuela?

El titulo I es la abreviatura de TITULO I, parte A de la
ley de educacion primaria y secundaria de 1965, que
fue ratificada por la ley No child Left Behind Act de
2001. El titulo I proporciona asistencia financier a
las agencias estatalesy locales de educacionpara
satisfacer las necesidades de ninios en riesgo..
El programa de la escuela es una estrategia de
reforma integral diseniada para mejorar el
programa educativo en una escuela de Titulo I, y
cuyo objetivo principal es asegurar que todos los
estudiantes, particularmente aquellos que son de
bajo rendimiento academico . Esta reforma la
escuela debe dar lugar a un plan contunuo integral
para la mejoria de la escuelaque pertenece a toda la
comunidad escolar y adaptadas a us necesidades
particulares.
Nuestra escuela es una escuela de Titulo I que
significa que recibe fondos federales para

complementar los programas existentes de la
escuela. Esto tambien significa la participacion de
los padres y los derechos de los padres.

Que es el CIP?
El CIP es el plan de la escuela para mejorar en los
puntos que acontinuacion incluye:
*Resumen de las necesidades de evaluacion y los
datos.
*Objetivos y estrategias para attender las
necesidades academicas de los estudiantes.
*Las necesidades de desarrollo profesional
*Coordinacion de los recursos
Presupuesto integral
*Plan de participacion de los padres
Como padre usted tiene el derecho a participar en
el desarrollo y la revision de la CIP y sugerir
cambios.

Que incluye en el plan de
participacion de los padres?
Las escuelas del condado de Morgan tienen planes
de participacion de padres. Estos planes reflejan
como cada un ova a poner en practica los
componentes de la participacion de los padres de la
ley NCLB del 2001. Esta ley indica de como los
padres pueden estar involucrados en la toma de
desiciones de los fondos que son asignados y de
como se puede utilizar , y como se puede usar para
los estudiantes que tienen dificultad en la escuel.
Como padre usted tiene derecho a participar en el
desarrolo de cada uno de estos planes..

Que es el compacto de
Hogar/Escuela?
El compacto de Hogar/ Escuela es un compromiso
de la escuela, los padres y los estudiantes a
participar en la responsabilidad de mejorar el
rendimiento academic. El compacto se distrubuira al
comienzo de cada anio escolar,como padre USTED
tiene el derecho de estar involucrado en el
desarrolo del compacto.

Que es el plan LEA del titulo I ?
La agencia de Educacion Local (LEA) son las escuelas
del condado de Morgan. El LEA es un plan muestra
de como se va a usar los fondos atravez del sistema
escolar.Esto incluye los planes de coordinacion y
integracion de las escuelas y los programas de los
padres. Como padre USTED tiene el derecho de
involucrarse en el desarrollo del plan.

Que es el 1% de reserva?
Cuando LEA recibe al menos $500,000 como fondos
del titulo Ise requiere apartar el 1% para el
involucramiento de los padres. De que el 1%. 5%
puede ser reservado en la LEA para todo el sistema
amplio de iniciativas . El resto de los fondos se
localizaran para implementar a nivel escolar
participacion de los padres. Como padre usted tiene
el derecho de sugerir ideas de como usar los fondos
de la major manera .
Copias de los compactos, los derechos de los padres y
saber de los planes seran enviados a casa con cada
estudiante. Para obtener copias adicionales por favor
pongase en contacto con la escuela.

Participacion de los Padres

Que es el Derecho de los Padres de
Saber las Cartas?

Las investigaciones demuestran que el los mas
cierto de los logros del estudiante en las
escuelas no se debe a la vida social que tienen
en la escuela, pero lo mas importante es la
familia involucrado en la educacion de los
hijos. Usted puede estar mas involucrado con
los siguientes:

Como padre del titulo I, usted tiene el derecho por
ley a solicitar la calificacion de los maestros de su
hijo. Si su hijo (a) esta enseniado por tres o cuatro
semanas consecutivas por una maestra que no esta
altamente calificado, la ley exige que se le debe
notificar. Una carta o un formulario se le enviara a
casa con cada estudiante al comienzo del anio
escolar.
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Crear un ambiente familiar que
incentive el aprendisaje.
Espresar altas espectativas,
espectativas realistas para los logros
academicos de sus hijos(a)
Estar mas involucrados en la
educacion de sus hijos en la escuela.
Tener una comunicacion efectiva
casa/escuela escribiendo
notas,llamadas, o correo
electronico,etc
Labeth Bryant, Title I Reading/Math Resource
West Morgan Elementary
571 Old Highway 24
Trinity, Alabama 35673
Phone: 256.350.8818

“Enter to Learn,
Leave to Lead”

