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PROGRAMA TITULO I

NOGALES UNIFIED SCHOOL DISTRICT #1

AJ MITCHELL ELEMENTARY SCHOOL

QUE ES EL TITULO I?
Titulo 1 es un programa federal diseñado
para asegurar que todos los niños
obtengan una misma oportunidad justa y
equitativa para así recibir una educación
de alta calidad que los preparara para su
educación universitaria o de colegio una
vez terminada su educación básica.

QUE ES ESTE DOCUMENTO?
Encontrarás información sobre:

Política de participación de los padres
Procedimiento de comunicación con

los padres
Cómo usamos los fondos del Título I

Apoyo adicional para estudiantes
Uso de datos              

LO QUE PAGMAMOS USANDO LOS FONDOS
DE TITULO I

· Kindergarten todo el día: nuestro gobierno
estatal solo paga la mitad de los salarios de

los maestros
· Addenda de tutoría académica después de

la escuela
· Tecnología y materiales educativos

suplementarios
· Desarrollo profesional para maestros y

director
· Actividades de participación de los padres

DOMINIO DEL INGLÉS PARA TODOS
Los maestros y los equipos de intervención analizan con
frecuencia los datos de los estudiantes, tanto formal como
informalmente, para modificar y ajustar el programa de
instrucción de los estudiantes. Los maestros ajustan la
instrucción basándose en los datos de las evaluaciones, para
brindar la educación más adecuada posible para todos y cada
uno de los estudiantes.
Debido al cierre de escuelas en la primavera, no tenemos
datos de 2019-2020. Estamos usando los datos del comienzo
del año escolar para planificar.

APOYO ADICIONAL EN EL PROGRAMA
TITULO I
Todos los estudiantes reciben apoyo adicional
según sus niveles de habilidad, ya sea que estén
significativamente por debajo o por encima del
nivel de grado.
Durante el día escolar, cada estudiante recibe
instrucción específica en lectura. Los estudiantes
se agrupan de acuerdo con sus necesidades de
instrucción, según lo determinado por los datos
de evaluación.
Se proporciona apoyo adicional para lectura y
matemáticas en tutorías fuera del horario escolar
regular.

MANERAS PARA PARTICIPAR EN LA
ESCUELA DE SUS HIJOS

Padres que ayudan con las clases en línea
Padres que participan en encuestas y se
escuchan sus opiniones
Talleres de capacitación para padres
realizados por niveles de grado individuales
para mostrarles a los padres cómo ayudar a
los niños a aprender y cómo establecer un
ambiente hogareño que apoye el aprendizaje
y el comportamiento apropiado.

PARTICIPACIÓN DE PADRES DE
FAMILIA DE LA ESCUELA AJ MITCHELL

Creemos que las escuelas que trabajan
en conjunto con los padres de familia

ofrecen un mejor apoyo en el aprendizaje
de sus hijos.  Alentamos a las familias a

involucrarse activamente en la educación
de sus hijos.  Con su valiosa ayuda

lograremos que todos los alumnos y
personal docente aumente el logro

académico deseado.

CÓMO MANTENEMOS A LOS PADRES
INFORMADOS SOBRE LOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS Y LA INSTRUCCIÓN
Acuerdo AJM Escuela-Padre-Estudiante
El derecho de los padres a conocer las
credenciales de todos los maestros de nuestra
escuela, incluidos los maestros no altamente
calificados
Talleres de capacitación para padres sobre cómo
ayudar a los niños a aprender
Programa de comunicación sobre la adquisición
del idioma inglés

CÓMO MANTENEMOS INFORMADOS 
A LOS PADRES

SOBRE EL PROGRESO ACADÉMICO
Memos semanales para padres en inglés y

español
Þ Conferencia de padres y maestros según sea

necesario, al menos dos veces al año
Þ Mensajes a través de School Messenger

Þ Acceso a PowerSchool para que los padres
revisen las calificaciones y la asistencia

Þ Casa Abierta
Þ Cartas de tutoría

USE DE DATOS
Con el fin de abordar las necesidades de nuestros

estudiantes en todos los niveles de competencia, la
instrucción en el salón de clases utiliza el modelo de

inmersión protegida en inglés. Las técnicas de
enseñanza incluyen: andamiaje, enfoque en el

vocabulario y la gramática, múltiples oportunidades
de práctica, tiempo para pensar y participación de los

estudiantes.


