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Título uno es un programa por el cual 
las mayorias de los distritos recien 
ayuda federal para proveer instruction 
supplementaria para los estudiantes 
que calificán.  El dinero que cada dis-
trito recibe es calculado bajo una for-
mula del estado, y se basa en el 
número de estudiantes de hogares 
económicamente desfavorecidos.  Sin 
embargo, los servicios de título I presta-
dos con los fondos federales se basan 
en las necesidades académicas de los 
estudiantes. 

Los estudiantes son evaluados en múlti-
ples ocasiones durante el año escolar.  
Estas evaluaciones proporcionan a los 
profesores con los datos que necesitan 
para estar en condiciones de propor-
cionar la instrucción para satisfacer las 
necesidades de cada niño.  La meta del 
programa es proporcionar servicios de 
instrucción a los estudiantes necesitan 
para aumentar el rendimiento. 

Por favor, siéntase libre de hacer 
aportacíones al programa poniéndos 
en contacto con Barbara Popp. 

¿Que es Título I? 

D I S T R I T O  D E  L A  
E S C U E L A  D E  

M A N V I L L E  

M A N V I L L E  S C H O O L  D I S T R I C T  

Monoteriando el Progreso 
Estudiantes que reciben servicios de título I en 
Manville pueden ser atendidos por profesores de 
educación general, educación especiales, y asis-
tentes que han sido formados en las areas de lec-
tura, artes del lenguaje y matematicas.  Asistentes 
de maestros trabajando en estrecha colaboración 
con los maestros de educación generally ayudar 
en el seguimiento que el progreso de su hijo.  Los 
datos pueden ser en forma de rendimiento en las 
evaluaciones, una colección de su hijo de trabajo o 
de observaciones de clases.  Usted está alienta 
que se pongan en contracto con el maestrode su 
hijo para discutires progreso. 

 
Aviso 
De conformidad con la legislación federal re-
cientemente (NCLB), los distritos escolares que reci-
ben fondos federales están obligadas a notificar a 
los padres de su derecho a solicitor información 
relative a la cualificacón professional de professor 
de sushijos si usted desea esta información, por 
favor contacte la Directora de Curricula, Barbara 
Popp. 



El Diseño del Programa 
El programa de título I se centra de matemáticas 
y artes/del lenguaje y intervención y está 
diseñado para complementar los servicias a los 
estudiantes usando una variedad de modelos: 
• Clases mas pequeñas y adicionalmente gru-

pos de insturciónes pequeño 
• Mas maestros y asistentes de instruction 
• Modelos de enseñanzas usando varios estilos 

de aprendisaje 
• Materiales adicional en la clase 
• Tiempo Tutorial 
• Mas educación para los maestros y asistentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Requisitos de Elegibilidad 
• Standardized Tests (NJ ASK & HSPA) 
• Classroom Based Assessments 
• Learnia and/or READS  
• Teacher Recommendation 

Guía de Padres de Título I 

 
 
Política de la Paricipación de los 
Padres del Distrito escolar de 
Manville 
El distrito escolar de Manville (MSD), está compro-
metido con el objetivo de proporcionar una educa-
ción de calidad para cada niño.  Con el fin de 
lograr este objetivo queremos establecer asocia-
ciones con la familia y los miembros d la comuni-
dad escolar.  Todos los beneficios del distrito esco-
lar y la comunidad trabajan juntos para aumentar 
el rendimiento de los estudiantes de todos los ni-
ños. 

Apoyo a los niños y la escuela es fundamental 
para el éxito de un niño a cada paso en el 
camino.  El personal de MSD de la intención de 
incluir miembros de la familia en todos los aspectos 
de la mission de las escuelas para ayudar a los 
estudiantes y lograr que incluye como operar el 
programa de Título I.  El objetivo es una asociación 
que ayude a todos los estudiantes a tener éxito en 
la escuela.  

 

Como Puede Involucrarse... 
• Manténgase en contacto con el maestro de su 

hijo 
• Participar en eventos en la escuela (por ejem-

plo casas abertas, conciertos, reunions de 
estudios) 

• Servir de modelo.  Muéstrele a su niño que 
apoya sus progresos en la escuela 

• Mantener el maestro de su niño inform”o 
acerca de los acontecimientos en la vida de 
su hijo que pueden afectar a su rendimiento 
en la escuela 

• Apoyo de su hijo las actividades extra cur-
riculares 

• Debatir ideas para la participación de lo pa-
dres con el maestro de su hijo y el organi-
zación de padres 

• Voluntario en el gobierno de la escuela y 
tener una voz 

• Vountario como un orador invitado o asis-
tente 

 
 
 
 

La Investigación Muestra... 
La participación de los padres 
es fundamental para el éxito de 
los estudiantes y los logros de los 
estudiantes.  Los padres pueden 
impactar positivamente en la 
escuela de su hijo por el éxito en 
la participación de su hijo. 
(Marzano, 2003) 
 


