
                                  

 

 
 

TITULO I 
-A PRIMERA VISTA- 

 
¿QUE ES TITULO I? 
 -Es una programa federal que distribuye dinero a las escuelas donde se ha demonstrado 

necesidades financieras 
 
¿CUALES SON LOS OBJECTIVOS DE TITULO I? 
 -Ayudar a los estudiantes para que puedan satisfacer los requisitos académicos del estado 
 -Mejorar las habilidades de los maestros 
 -Ayudar a los padres para que ayuden a sus hijos 
 
¿QUIENES AYUDEN EL TITULO 1? 
 -Estudiantes que han demonstrado que estan en riesgo de no satisfacer los requisitos del 
 estado. Seleccionado por: 
  -Clasificaciones de los maestros (Al principio y al final del año) 
  -Exámenes de final de año del estado (grados 4-6) 
  -Acadience® examen en riesgo de lectura o de matematicas (grados 1-3, 3x al año) 
 
¿AYUDAN A LOS MISMOS ESTUDIANTES CADA AÑO? 
 No. Los estudiantes son seleccionados al principio del año, dependiendo de la necesidad 
 academica. 
 
¿PUEDEN LOS ESTUDIANTES "FINALIZAR" TITULO I?  

Monitoreamos constantemente el progreso de los estudiantes dentro del programa; los estudiantes 
que alcancen el nivel de competencia de grado se "graduarán" del Título I y otros estudiantes serán 
recogidos. 

 
¿COMO RECIBEN AYUDA LOS ESTUDIANTES? 
 -“Ayuda dentro de la clase” – maestros adicionales como ayudantes dentro del salon de clase, para 
 ayudar a grupos pequeños. 

-“Extraer” – Los estudiantes se reunen fuera del salon de clase en grupos pequeños con un instructor 
de TITULO I, 20-30 min al dia, 4-5 veces a la semana. Muchos de los estudiantes son extraidos 
durante las clases de español. 

 -“Servicios Extendidos” – Escuela de verano, tutorial despues de escuela, el Kinder extendido. 
 
¿CUALES ASIGNATURAS SE ENSEÑAN?  

En el año escolar 2019-2020, el programa Título I de Scholar Academy ayude a estudiantes del grado 
1-3 en lectura y estudiantes del grado 3 y 4 en matemáticas.  

 
¿QUE CURRICULUM SE UTILIZA?  

El programa Title I de Scholar Academy utiliza estrategias altamente efectivas basadas en evidencia:  
Lectura: Wilson Fundations®, UURC Steps® y Heggerty Phonemic Awareness®  
Matemáticas: Bridges Intervention Program® 

 
¿A QUIEN PUEDO PREGUNTARLE SI TENGO PREGUNTAS? 
 Marci Tribe, especialista en intervención: mtribe@scholarcharter.org  
 Para la traducción al español: Cila Vega, cvega@scholarcharter.org 


