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¿Qué es el Título I?

El Título I  es una subvención federal que:

• brinda asistencia financiera a las escuelas con un alto porcentaje de niños de 

familias de bajos ingresos para ayudar a garantizar que todos los niños 

cumplan con los exigentes estándares académicos estatales.

• ayuda a desarrollar la capacidad de padres y maestros; y alienta a los padres a 

participar en la educación de sus hijos.



¿En qué se basa la asignación de la escuela? (¿Cuánto 
dinero del Título I recibimos y en qué podemos gastarlo?)
Los fondos del Título I para cada escuela se basan principalmente en la cantidad de 
estudiantes calificados contados durante lo que se llama semana FTE que ocurre a 
principios de febrero del año anterior.

Estos fondos federales pueden gastarse en tres áreas y las compras deben estar por encima 
y más allá de lo que ya se espera que el distrito/chárter compre para estudiantes y 
maestros.

Las tres áreas generales en las que se pueden utilizar los fondos son:
rendimiento estudiantil en las áreas que la escuela ha identificado como que necesitan 
apoyo/mejora
desarrollo profesional (capacitación de maestros) para ayudar a los maestros a mejorar sus 
habilidades de enseñanza en las áreas que se han identificado como que necesitan 
apoyo/mejora
actividades de participación de padres y familias para enseñar a los padres y cuidadores a 
apoyar académicamente a sus hijos en el hogar o para ayudar a los padres con otras 
necesidades que pueden influir en el éxito académico de sus hijos, como la intimidación u 
otros comportamientos.



¿Cual es el Marco de Título I y el 
documento de Evaluación?

• Este es un documento que se completa parcialmente al comienzo del año con el plan para gastar los 

fondos y luego la escuela regresa al mismo documento al final del año y completa los resultados de 

cada estrategia/compra planificada.

• El documento incluye:

• todas las estrategias/compras planificadas por la escuela utilizando dólares del Título I

• las estrategias/compras planificadas deben apoyar la mejora en las áreas que han sido 

identificadas por las actividades de evaluación integral de necesidades de la escuela (como 

esta).

• un método para determinar si la estrategia/compra marcó una diferencia positiva en el área 

de debilidad que pretendía fortalecer.



Sección 1 - Apoyo educativo

Gastó un total de $310,251.00 (esto incluye todos los beneficios como FICA, seguro, compensación laboral, etc.)

2 intervencionistas

Esto incluyó a 2 maestros que instruyeron a pequeños grupos de estudiantes en lectura durante nuestros tiempos 

de "Lo que necesito". Estos maestros trabajaron con estudiantes de Nivel 2 y Nivel 3 y el objetivo era mover al 

menos el 50 % de los estudiantes de Nivel 2 al Nivel 1.

.5 Entrenador de Lectura (el otro .5 lo paga el distrito), 1 Entrenador de Matemáticas y 1 Entrenador de Ciencias

El propósito de estos puestos es promover una instrucción académica mejorada y el aprendizaje de los 

estudiantes mediante el entrenamiento y el trabajo con los maestros para desarrollar prácticas de enseñanza más 

efectivas y compartiendo información sobre la forma en que aprenden los estudiantes. Llevan a cabo reuniones 

de datos para ayudar a los maestros a comprender y usar los resultados de diagnósticos y pruebas para mejorar la 

instrucción. Las metas de matemáticas y lectura eran tener al menos el 50% de los estudiantes en el Nivel 1 para 

el final del año. La meta de ciencias era tener un 70% o más en todas las evaluaciones del distrito.



Title I Interventionist Data
Based on the data collected throughout the year, our goal was not met in all grade levels. 

Our goal was to have 50% of our Tier 2 students move to Tier 1.

Nivel de Grado Porcentaje de estudiantes que pasaron 

de Tier 2 a Tier 1

Kindergarten 78%

1er Grado 39%

2do Grado 54%

3ro Grado 78%

4to Grado 39%

5to Grado 60%

6to Grado 25%



Resultados de iReady Lectura FY22
Los datos a continuación muestran que cumplimos nuestra meta este año. 

Nuestro objetivo era tener el 50 % de nuestros estudiantes en el Nivel 1 (a nivel 

de grado) para el diagnóstico 3.

• Los resultados de nuestra evaluación de diagnóstico iReady

Nivel 1 (en el nivel de grado) aumentaron del 25 % al 51% 

desde el período de prueba 1 al período de prueba 3. Los 

resultados de nuestra evaluación de diagnóstico iReady Nivel 2 

(en el nivel de grado inferior) disminuyeron del 45 % al 32 % 

del período de prueba 1 al período de prueba 3. Los resultados 

de nuestra evaluación de diagnóstico de Nivel 3 (trabajando 2 o 

más niveles de grado por debajo) disminuyeron del 29 % al 17 

% del período de prueba 1 al período de prueba 3.



Resultados iReady Matematicas FY22

● Los resultados de nuestra evaluación de diagnóstico iReady Tier 1 (en el 

nivel de grado) aumentaron del 15 % al 43 % del período de prueba 1 al 

período de prueba 3. Los resultados de nuestra evaluación de diagnóstico 

iReady Tier 2 (en el nivel de grado inferior) disminuyeron del 56 % al 43 % 

del período de prueba 1 al período de prueba 3. Los resultados de nuestra 

evaluación de diagnóstico de Nivel 3 (trabajando 2 o más niveles de grado 

por debajo) disminuyeron del 30 % al 14 % del período de prueba 1 al 

período de prueba 3.

Los datos a continuación muestran que no alcanzamos nuestra meta este año. 
Nuestro objetivo era tener el 50 % de nuestros estudiantes en el Nivel 1 (a nivel 
de grado) para el diagnóstico 3.



Promedios de Ciencias

4to and 5to grado



¿Cómo decide la escuela qué comprar con los 
fondos de participación de los padres y la familia?

● El enfoque es brindar a las familias oportunidades de aprendizaje para adultos y materiales 
enfocados en ayudarlos a ayudar a sus hijos a aprender/practicar en casa. Los fondos deben 
vincularse con las necesidades de los padres/familia identificadas a través del proceso integral de 
evaluación de necesidades (como este). Esta es una de las áreas en las que la opinión de los 
padres/familia es tan importante.

● Ejemplos de dónde obtiene la escuela sus datos:

○ Resultados de la encuesta de padres del distrito de BPS

○ Boletas de salida de eventos para padres/familia

○ Resultados de la encuesta del Título I

○ Comentarios de los padres que asistieron a reuniones especiales como esta (otras oportunidades de comentarios incluyen el 
Consejo Asesor Escolar, la reunión anual del Título I, ...)

○ Si desea ver un resumen de las boletas de salida de cada evento, comuníquese con Megan Arnold.



Datos de la encuesta para padres



Datos de la encuesta para padres



Participación de los padres y la familia

Gasto Total:  $5,080.00

● Noche de Ciencias y matematicas: ($3780Se invitó a las familias a participar en actividades de matemáticas y ciencias; 

cada familia recibió una actividad para llevar a casa. Asistieron 34 familias. Evento creado según los resultados de la 

encuesta para padres. La mayoría de las familias dieron retroalimentación positiva y sintieron que las actividades eran 

fáciles de entender y se usarían en casa.

● Noche de Literatura: ($1000) Se invitó a las familias a participar en actividades de matemáticas y ciencias; cada familia 

recibió una actividad para llevar a casa. Asistieron 34 familias. Evento creado según los resultados de la encuesta para 

padres. La mayoría de las familias dieron retroalimentación positiva y sintieron que las actividades eran fáciles de 

entender y se usarían en casa.

● Orientacion de Kindergarten: ($300) Se invitó a las familias a participar en una búsqueda del tesoro dirigida por la 

escuela alrededor de la escuela, que finalizó con materiales de práctica que se entregaron a cada familia junto con un 

libro de su elección. Asistieron 14 familias. El evento es requerido por el programa Título I.

Todos los insumos recopilados después de cada uno de estos eventos se utilizan junto con las otras fuentes de insumos 

para decidir qué hacer con los fondos en el año siguiente. ¡Tu entrada importa!



Como miembro valioso (parte interesada) 
de esta escuela, lo necesitamos...

● para ser parte de nuestras actividades de toma de decisiones completando la hoja 

de salida para esta reunión/presentación. Usamos todas las entradas para 

determinar nuestras áreas de enfoque.

● para decirnos en qué quiere que gastemos los fondos de participación de padres y 

familias del próximo año que lo ayudarán a ayudar a su hijo en casa.

● para informarnos qué estamos haciendo que está funcionando y qué cree que 

necesitamos actualizar, eliminar o crear uno nuevo.

● ser parte activa de nuestra familia escolar.
All input is reviewed and considered by the Comprehensive Needs Assessment Team.



“

”

How can I be more involved in decision-making at 
the school?

¡La información que recibimos de nuestras familias es muy importante! Realmente 

lo usamos para construir y mejorar nuestro programa Título I. ¡Las familias brindan 

información valiosa sobre cómo sus hijos aprenden mejor! ¡Recuerda, tu opinión 

importa! ¡Se necesita su voz en la educación de su hijo! ¡Este es un ESFUERZO DE 

EQUIPO!

1. Attend our events!

2. Complete exit slips at events and surveys that we send home!  We read every single one and welcome positive and negative feedback!

3. Consider joining our SAC committee or CNA Team!  It is more than just fundraising!  We need to know what is working and what needs 
improvement at our school.

4. Share information and encourage other parents to get involved in school activities and planning.


