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Título I Definido

Una asignación federal de fondos para 
escuelas clasificadas como de bajos ingresos 
con el propósito de ayudar a los estudiantes a 
demostrar competencia relacionada con los 
estándares académicos del estado.



Propósitos del Título I

● Ayudar a los estudiantes a lograr el dominio de los 
estándares académicos estatales (principalmente 
en lectura / artes del lenguaje y matemáticas)

● Desarrollar la capacidad docente a través de un 
desarrollo profesional de calidad.

● Mejorar las habilidades de los padres para ayudar a 
sus hijos a tener éxito a través de actividades de 
participación de los padres de calidad



Escuelas Elegibles para el Título I

Una escuela de Título I recibe fondos de Título 
I basados   en el 40% de nuestros estudiantes 
que califican para almuerzo gratis o reducido.



Uso efectivo de los fondos del Título I

● Personal
● Libros de texto y Útiles
● Desarrollo profesional para profesores y personal
● Actividades de participación de los padres



Mejorando el logro de los estudiantes

● Instrucción impartida por personal altamente calificado.
○ Como padres, tienen derecho a solicitar información 

sobre si la instrucción de su hijo está siendo brindada 
por un paraprofesional y también sobre sus 
calificaciones.

● Identificación oportuna de las necesidades de aprendizaje 
a través de la evaluación.

● Intervenciones dirigidas a quienes necesitan ayuda 
educativa adicional. 

● Revisión anual del progreso académico escolar.



Plan de estudios de CCSD

● Matemáticas utiliza el plan de estudios de 
GoMath alineado con los estándares estatales.
○ Se dan evaluaciones formativas y sumativas.
○ La evaluación iReady se realiza 3 veces al año para 

monitorear el progreso.
● El plan de estudios de artes del lenguaje está 

alineado con los estándares estatales.
○ HMH en la lectura
○ Intervención de lectura temprana



Continuación del plan de estudios de CCSD

○ Fonética sajona
○ Lectura para todos los alumnos
○ Plan de estudios adicional basado en investigación

■ Se dan evaluaciones formativas y sumativas.
■ La Evaluación de ACADIENCE se da 3 veces al 

año para monitorear el progreso.
● El plan de estudios de ciencias sigue los 

estándares estatales. 



Revisión del Progreso Académico

● Revisión del progreso académico en PTC:
○ Puntajes de RISE
○ Acadience
○ Pruebas y tareas en la clase



Desarrollo Profesional

● Los planes escolares describen el desarrollo profesional 
que se brindará para ayudar a los maestros a satisfacer 
las necesidades de los estudiantes.

● El desarrollo profesional de calidad incluye estrategias 
que están en curso y brindan apoyo de seguimiento 
para ayudar a los maestros a implementar estrategias 
con éxito.



Compromiso Familiar

● Pacto entre la escuela y los padres
● Requisito del "derecho a saber" de los 

padres
● Contribuir a la planificación e 

implementación de las actividades de 
participación de los padres. 

● Acceso a los datos de valoración y 
evaluación



Personal Altamente Calificado

● Los maestros cumplen con los requisitos de 
Maestros Altamente Calificados (HQT)

● Los paraprofesionales deben cumplir con las 
calificaciones de Altamente Calificado (HQ)

● Los servicios proporcionados por 
paraprofesionales están bajo la supervisión 
directa y en las proximidades de un maestro 
altamente calificado.



¿Cómo puede ayudar?

● Solicite el programa de lonche gratis o 
reducido incluso si cree que no califica.
○ Puede encontrar información en la página web del 

distrito.
● Asista a las conferencias de padres y 

maestros con sus hijos.
● Firmar el Acuerdo entre Estudiantes / 

Maestros / Padres.



¿Cómo puede ayudar?

● Apoye a sus hijos ayudándolos a completar 
su tarea cada noche, leer 20 minutos al día, 
descansar bien y llegar a la escuela a 
tiempo.



Formas adicionales de apoyar a la escuela 
Primaria Summit

● Boo to the Flu en la escuela el 5 de Octubre de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
○ Recibimos fondos por cada vacuna administrada.

● Recaudación de fondos de la tarjeta directa de Cache Valley
○ Compre en nuestra escuela.

● Fotos Escolares
● Boxtops

○ Aplicación digital
● Apoye a nuestro PTO

○ Camisetas de la escuela
○ Recaudación de fondos de primavera



Formas adicionales de apoyar a la escuela Primaria 
Summit

● Lee’s Marketplace
○ Cómo seleccionar una escuela:

Vaya a leesmarketplace.com e inicie sesión.
(esquina derecha de la pantalla)

○ Una vez que haya iniciado sesión, en su panel de recompensas seleccione Buddy's 
School Rewards
(la cuarta pestaña debajo de "Bienvenido a Recompensas")

○ Desplácese hacia abajo y seleccione el círculo a la izquierda de la escuela que le gustaría
apoyar. La página se desplazará automáticamente hasta la parte inferior donde hará clic
"Actualice su escuela".

● Puede ver qué escuela está apoyando en "Su escuela" en el
lado izquierdo de la pantalla, justo encima de la lista de escuelas



Formas adicionales de apoyar a la escuela Primaria 
Summit

● Asista nuestra Noche Anual de Alfabetización en 
Enero.

● Participe en las Estrategias de Participación de los 
Padres y la Familia que se envían a casa en el 
Boletín Principal y en la Información del Líder en Mí.

● Asista la reunión del Consejo Comunitario Escolar el 
cuarto Martes del mes a las 4:00 p.m.

● Únase a la Organización de Padres y Maestros.



Política de Puerta Abierta

● Mi puerta siempre está abierta. Los invito a pasar por 
aquí, llamarme o enviarme un correo electrónico si 
necesita algo. Agradezco todo su apoyo.

● Los invitamos a revisar nuestro Plan Título Uno en 
línea o hay una copia en la oficina.

● Juntos formamos un gran equipo para ayudar a sus 
hijos a tener éxito.


