Acerca del programa del Título I
La “Ley del Fomento de la Educación para que Ningún
Niño quede Relegado” (No Child Left Behind Act, NCLB),
promulgada en el 2001, elevó significativamente las
expectativas para todos los estudiantes en todas las
escuelas para satisfacer o superar los estándares
estatales. Cada escuela y distrito deben lograr los
Objetivos anuales mensurables (Annual Measurement
Objectives, AMO).

Apoyo para la lectura
en la educación primaria
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Para lograr los Objetivos anuales mensurables, las
escuelas deberán alcanzar las siguientes metas:

Brinda a los niños ayuda adicional en
lectura, que va más allá del salón de
clases habitual

Œ Meta de competencia (capacidad): Cada escuela, en

su conjunto, y cada grupo de estudiantes, deberá
satisfacer o superar el estándar de rendimiento
académico (Academic Performance) de Washington
en lectura y matemáticas.
 Meta de participación: Por lo menos el 95% de los
estudiantes, como escuela en su conjunto, y dentro
de cada grupo, deberá haber participado en las
Mediciones de progreso del estudiante
(Measurements of Student Progress, MSP) o en el
Examen de competencia para la educación
secundaria (High School Proficiency Exam, HSPE).
Ž Asistencia: Cada escuela de educación primaria y de
educación media deberá disminuir las faltas de
asistencia injustificadas.
 Graduación: Cada escuela de educación secundaria
deberá mejorar su porcentaje de estudiantes
graduados a tiempo.

¿Cómo se financian los programas del
Título I?

Spanish

Para más información o cualquier pregunta:
Directora de programas especiales
(509) 228-5426
mbuckingham@cvsd.org
Para quejas ciudadanas acerca de programas
federales y OSPI:
www.k12.wa.us/TitleI/CitizenComplaint.aspx

Central Valley School District
(Distrito Escolar de Central Valley)
19307 E. Cataldo
Spokane Valley, WA 99016

Primero, el Congreso de EE.UU. proporciona
fondos a cada estado. Luego, en el estado de
Washington, la Oficina del Superintendente de
Instrucción Pública (Office of Superintendent of Public
Instruction, OSPI) envía este dinero
a los distritos escolares. Las escuelas
reúnen los requisitos para fondos
del Título I según la necesidad
económica.
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¿Cómo puede el Título I ayudar a su hijo?
El programa del Título I brinda a su hijo ayuda adicional
en lectura, que va más allá del salón de clases habitual.
Nuestros maestros y personal paradocente altamente
calificados:
w Identifican a los estudiantes que necesitan la mayor
ayuda educativa para mejorar su lectura. Los
estudiantes NO tienen que provenir de familias de
bajos ingresos para recibir estos servicios.
w Fijan metas para mejorar las habilidades de los
estudiantes con problemas de lectura en su escuela.
w Vigilan el progreso de los estudiantes para asegurar el
éxito del programa del Título I para cada estudiante.
w Colaboran con los maestros para apoyar y
complementar la instrucción en el salón de clases
habitual.
w Ofrecen oportunidades a los padres de familia o
tutores para que aprendan más acerca de cómo
alentar a sus hijos para que lean en casa.
Ofrecemos:
w Instrucción en grupos pequeños
w Tiempo adicional para la enseñanza de las habilidades
y estrategias de lectura
w Actividades para padres de familia e hijos, que
fomentan la lectura en casa
w Desarrollo profesional para el personal del Título I

Escuelas primarias participantes:
w
w
w
w
w
w
w
w

Adams Elementary
Broadway Elementary
Greenacres Elementary
McDonald Elementary
Opportunity Elementary
Progress Elementary
South Pines Elementary
University Elementary

Los servicios del Título I también podrían estar
disponibles para niños del CVSD que asistan a
escuelas privadas participantes:
w St. John Vianney School
w St. Mary's Catholic School

Padres de familia...
Ustedes tienen el derecho a...
w Saber el nivel de rendimiento de su hijo en
cada área de la evaluación del estado, es decir,
lectura, escritura matemáticas y ciencia.
w Participar en la planificación e implementación
del programa de participación de padres de
familia en la escuela de su hijo.
w Saber el estado de la mejora escolar de la
escuela de su hijo.
w Saber la experiencia y preparación profesional
del maestro de su hijo, y si él o ella está o no
certificado(a) en su área de instrucción.
w Ser informados de si su hijo ha sido asignado a,
o ha recibido instrucción por lo menos durante
cuatro semanas consecutivas de, un maestro
que no satisface la definición de altamente
calificado.
Todos los maestros y personal
paradocente que trabajan en escuelas del
Título I en el CVSD se consideran
“altamente calificados”.

Participe...
w ¡Lea con su hijo todos los días!
w Asista a las reuniones de Participación de
padres de familia del Título I y a actividades de
alfabetización.
w Asista a reuniones con los maestros del salón
de clases y de lectura de su hijo.
w ¡Conviértase en un participante activo en el
Plan de participación de padres de familia del
Título I en la escuela de su hijo!
w Repase a menudo con su hijo el Pacto entre la
escuela y los padres de familia.
w Esté al tanto del progreso educativo de su hijo;
muéstrele a su hijo qué importante es para
usted ese progreso.
w Actúe como un ejemplo a seguir; muéstrele a
su hijo que usted apoya su educación.

Comentarios de nuestros padres de
familia del Título I
“Gracias por todo su arduo trabajo para ayudar
a nuestro hijo a leer y escribir mejor...”
“Me gustaron los libros y materiales de lectura
de alta calidad que se les dieron a los
estudiantes para usar en casa…”
“…seguridad en sí mismo, fluidez, motivación
– él ha logrado un gran progreso este año y
está muy orgulloso de su éxito”.
“El programa del Título I nos ayudó como
padres a ayudarle a nuestro hijo a leer
mejor…”

