
     ¿Qué es el Título 1? 
 

El programa de ayuda federal más grande para las escuelas de nuestra nación 

Objetivo: Brindar ayuda e instrucción adicionales a los estudiantes que más lo necesitan. El 

programa atiende a millones de niños en escuelas primarias y secundarias, así como a 

niños que asisten a escuelas parroquiales y privadas. 

Cómo funciona el Título 1: El gobierno federal proporciona fondos a los estados cada año. 
 

1.  Cada estado debe presentar un plan. 
 

- que se espera que sepan los niños 
 

- los estándares de desempeño que se espera que cumplan todos los 
niños 

 

- formas de medir el progreso 
 
 

2.  Las agencias educativas estatales envían dinero a los distritos escolares 

según el número de familias de bajos ingresos. 

3.  La Agencia de Educación Local (LEA) identifica las escuelas 

elegibles. 

La escuela de Título 1 
Trabaja con la LEA (Agencia de Educación Local) para: 

 
1.  Identificar a los estudiantes que más necesitan ayuda educativa. 

 
2.  Establece metas para mejorar.  

 
3.  programas que se sumen a la instrucción regular en el aula 

 
4.  Trata de involucrar a los padres en todos los 

aspectos del programa.  

Los programas de Título 1 se ofrecen generalmente 

1.  Clases más pequeñas.  
 

2.  Maestros y asistentes adicionales 
 

3.  Formación adicional para el personal escolar 
 

4.  tiempo extra para la instrucción 
 
5. una variedad de métodos y materiales de enseñanza  

  
 

Las maestras de Titulo 1 y las maestras regulares trabajan en estrecha colaboración.  
Niños son seleccionados de varias formas.  

 

1.  En las escuelas con un alto porcentaje de niños de familias de bajos ingresos, 

se pueden desarrollar programas de Título 1 que atiendan a todos los 

estudiantes 



2.  En otras escuelas, los niños pueden ser seleccionados en base a 

pruebas objetivas y relacionadas con la educación, registros escolares 

e informes de los maestros. 

 

Se anima a los padres a que tomen un papel activo en el Título 1. Usted influye en la 
educación de su hijo más que cualquier maestro o escuela. ¡Su participación puede 
impulsar los logros de su hijo! 

 
1.  lo importante que es él o ella para ti 

 
2.  Qué importante es la educación para ti. 

 
3.  Que usted y la escuela son un equipo que trabaja para ayudar a los niños a 
tener éxito. 
 


