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Reunión Anual de Padres
Título 1   
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Próposito de nuestra reunión

Ofrecer a los padres y a los miembros de la 
comunidad una visión general de la ley 
¨Cada Estudiante Triunfa (ESSA por sus siglas 
en inglés)¨ y de los fondos de subsidio que 
se reciben en base a esta ley (antes 
conocida como No Child Left Behind).
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Propósito del 
financiamiento del Título 1

El propósito de este financiamiento es 
asegurar que todos los niños tengan 
una oportunidad justa, igual y 
significativa de obtener una educación 
de alta calidad y alcanzar, como 
mínimo, la proficiencia en los 
estándares de aprovechamiento 
académico del Estado y en las 
evaluaciones académicas estatales.
Los fondos del Título I deben utilizarse 
en las escuelas con mayor 
concentración de estudiantes de 
familias de bajos ingresos.



10/29/2021 410/29/2021 4

¿Qué es Título 1?
Titulo I es una beca federal que provee fondos suplementarios a las 
escuelas con una alta concentración de estudiantes que reciben 
comidas gratis o a precio reducido para cumplir con las metas 
educacionales, tales como (ejemplos):
• Apoyo adicional y paraprofescionales;
• Entrenamiento para el personal de la escuela sobre cómo conseguir 

la participación de los padres y las familias;
• Tiempo adicional para la instrucción (Programas de antes/después

de la escuela);
• Actividades de participación entre padres y familias; y
• Materiales y equipos suplementarios.
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Escuelas de Título 1 en NNPS
Escuelas Elementales o 

Primarias
Elementary Schools, cont. Título I  Centros Primeros

Pasos (Prescolar)

Elemental Achievable Dream    
Elemental Carver       
Academia Discovery STEM    
Elemental Greenwood 
Elemental Hidenwood
Elemental Jenkins     
Elemental K. Johnson  

Centro de Educación
Temprana Marshall 
Elemental McIntosh    
Elemental Newsome Park    
Elemental Palmer 
Elemental  Sanford
Elemental Saunders 
Elemental Sedgefield
Elemental Stoney Run 

Centro de Educación
Temprana Denbigh  
Centro de Educación
Temprana Watkins
Centro de Educación
Temprana Marshall (PreK-
K)

Newport News sirve a todas sus escuelas de Título 1 en un modelo que abarca a todas las 
escuelas
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¿Cómo se utilizan los fondos de Título 1?

 Primeros Pasos(Educación Preescolar de NNPS)
 Aproximadamente 30% de los fondos de título 1 se utilizan en el programa preescolar

 Especialistas de participación familiar y comunidad
 Recursos para escuelas de Título 1

 Proveer intervención para estudiantes con dificultades
 Proveer instrucción teniendo a los maestros propiamente licensiados y aprovados (ejemplo. 

Maestros de lectura/matemáticas y paraprofesionales)
 Oportunidades de desarrollo profesional para los maestros y el personal

 Apoyo para la Oficina Central 



10/29/2021 710/29/2021 7

 La escuela de su hijo tiene un especialista en participación 
familiar y comunitaria (FACE), financiado con fondos del Título I

 Este especialista conecta la escuela, la comunidad y la familia 
informando y fortaleciendo a los colaboradores con herramientas 
para aumentar el desarrollo académico y social de los estudiantes. 
Meta 1: Construir una cultura escolar que incorpore a todas las familias
Meta 2: Crear colaboraciones con determinación con nuestra 

comunidad
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Perfil sobre la calidad de las escuelas de Virginia 

• https://schoolquality.virginia.gov/schools/stoney-run-elementary

https://schoolquality.virginia.gov/schools/stoney-run-elementary
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Parents Rights to Know Teacher and 
Paraprofessional Qualifications

Usted puede pedir información sobre el Derecho de 
los padres a conocer las cualificaciones de los 
maestros y paraprofesionales. 

Por favor, póngase en contacto con el director de su
escuela para más información. 
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¿Cómo pueden participar los padres en la toma de 
decisiones sobre los fondos?

 Póngase en contacto con el director de la escuela de su 
hijo para revisar los planes de la utilización de los fondos 
para la mejora de la escuela. 

Póngase en contacto con el director de la escuela de su hijo 
para examinar/discutir los datos de aprovechamiento de 
toda la escuela.
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¿Preguntas acerca de ESSA o Título 1?

Póngase en contacto con el director de la 
escuela de su hijo.

Contacte la Oficina de Programas Federales
757-283-7788
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