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¿Qué es el Título I?

 Título I es una subvención federal que:

 garantiza que todos los niños tengan la oportunidad de obtener una educación 
de alta calidad y lograr el dominio de los desafiantes estándares estatales y 
evaluaciones académicas.

 proporciona fondos adicionales a los distritos escolares para ayudar a las 
escuelas con altas concentraciones de pobreza a cumplir con los objetivos 
educativos

 ayudar con el desarrollo de las habilidades de padres y maestros

 anima a los padres a participar en la educación de sus hijos





Título I Presupuesto 2020-2021

$359,598

Dentro de este presupuesto financiamos:

personal

recursos adicionales

Desarrollo profesional

Compromiso entre padres y familias

Tecnología



personal

Entrenador de alfabetización

Entrenador científico

Título I Profesor

Coordinador del Título I

Título I Asistente de Instrucción

Todos los costos de personal: $286,107

Los resultados de nuestra evaluación diagnóstica 

de nivel 1 de iReady aumentaron del 12% al 32% 

desde la ventana de prueba 1 hasta la ventana de 

prueba 2.

Los resultados de nuestra evaluación diagnóstica 

de nivel 2 de iReady disminuyeron del 61% al 53% 

desde la ventana de prueba 1 hasta la ventana de 

prueba 2.

Los resultados de nuestra evaluación diagnóstica 

de nivel 3 disminuyeron del 27% al 15% desde la 

ventana de prueba 1 hasta la ventana de prueba 

2.



Puntuaciones 

científicas – 4º y 5º 

grado



Recursos suplementarios

 Programas de instrucción – KITS PASI, Aumento de vocabulario

 WriteScore

 Programas en línea

 Genio generacional

 Materiales y suministros – marcadores de borrado seco, lápices, papel de copia, 

etc.

 Libros listos (5º y 6º grado)

 Búsqueda de lagunas

 Ser escritor (K-2)

 Monto total gastado en recursos suplementarios: $26,054





Esta estrategia no se demostró eficaz. Si bien 

cada nivel de grado aumentó de la primera 

evaluación a la siguiente, no cumplieron con el 

punto de referencia del 70%. No planeamos 

usar Write Score el próximo año.

WRITESCORE LAGOON QUEST

Aunque nuestro objetivo del 70% 

no se cumplió, nuestros puntajes 

aumentaron significativamente. 

Nuestros estudiantes de 4º grado 

asistieron virtualmente a lagoon

quest ya que no se permitían 

excursiones en persona. El 

promedio de nivel de grado 

previo a la prueba fue del 24% y 

el promedio de grado posterior a 

la prueba fue del 65%.



Nuestros estudiantes de kindergarten 

comenzaron el año en la Ventana 1 con el 

11% de sus estudiantes en el Nivel 1 en 

Conciencia Fonológica. Por la ventana 3, 

el 37% de los estudiantes de kínder eran 

de nivel 1 en Conciencia Fonológica. En 

primer grado, el 12% de los estudiantes 

estaban en el nivel 1 en Conciencia 

Fonológica. Por la ventana 3, el 40% de 

los estudiantes de primer grado estaban en 

el nivel 1 de Conciencia fonológica. 

Aunque no cumplimos con nuestra meta 

de que el 50% de los estudiantes estuviera 

en el nivel 1, aumentamos en ambos 

niveles de grado. Nuestros 

intervencionistas fueron sacados de la 

intervención para cubrir las clases muchas 

veces durante la intervención, por lo que 

se implementó de manera inconsistente.

PASI KITS

VOCABULARY 

SURGE
Nuestros estudiantes de 4º grado obtuvieron 

un 10% en Vocabulario en el Nivel 1 durante 

la Ventana 1. En la Ventana 3, nuestros 

estudiantes de 4º grado aumentaron al 24%. 

Nuestros estudiantes de quinto grado 

obtuvieron un 6% en Vocabulario en el Nivel 

1 durante la Ventana 1. En la Ventana 3, 

nuestros estudiantes de 5º grado aumentaron 

al 15%. Ambos niveles de grado aumentaron 

sus grupos de nivel 1, pero no alcanzaron la 

meta del 50%. Nuestros intervencionistas 

fueron sacados de la intervención para cubrir 

las clases muchas veces durante la 

intervención, por lo que se implementó de 

manera inconsistente.



Desarrollo profesional

Sustitutos de la planificación de medio día de ELA

Entrenamiento de iReady

Monto total gastado en desarrollo profesional: $1,120



Compromiso familiar de los padres

Ciencia noche bruta

Materiales para la Noche matemática – juegos, manipuladores

Materiales de orientación de kindergarten 

Materiales para la Noche de Alfabetización – libros para estudiantes

Paquetes de libros Grab & Go para el 25% más bajo

Impresión de boletines informativos, calendarios, planificadores

Libros de trabajo de diapositivas de verano ThinkStretch

Importe total gastado en la participación de padres y familias: 

$17,340



Tecnología

Yogas (45)

Cables USB &webcams para profesores de eLearning

Monto total gastado en tecnología: $23,254


