¿Qué puede hacer Title I por mi niño?

Escuela Bradley Beach

Título I
Título I es el nombre de un programa de Gobierno que provee dinero adicional para escuelas
calificadas. Estas escuelas usan el dinero del programa Título I para dar ayuda adicional a los
estudiantes que lo necesitan. En la escuela de Bradley Beach, los estudiantes elegibles reciben t
ayuda del Título 1 en los grados 1-8. Cada año el Gobierno Federal le da dinero a Nueva Jersey
y otros Estados para Título I. La financiación del Título I se basa en una fórmula que incluye el
número de familias de bajos ingresos que viven en un distrito escolar.
¿Cómo son los niños seleccionados para el programa?
A veces los niños necesitan ayuda para cumplir con los estándares que Nueva Jersey ha
establecido para todos los niños. Esto incluye a niños que:
• Tienen problemas para leer
• Leen por debajo del nivel de grado
• Tienen problemas de comprensión al leer
• Tiene dificultad con la escritura
• Tienen dificultad con las matemáticas
¿Qué ayuda proporciona Título 1?
El maestro de su hijo o usted podría notar que su hijo necesita ayuda extra en una o más de las
áreas académicas. Ayuda adicional incluye:
• Más maestros y auxiliares para trabajar con grupos muy pequeños o individualmente antes y
después de la escuela
• Capacitación adicional para el personal
• Una variedad de métodos y materiales de enseñanza
¿Cómo puedo ayudar a Título 1 a tener éxito?
Participación de los padres es uno de los elementos más importantes para el éxito del título I.
Como padre, usted es parte del equipo del título 1. Usted puede ayudar a su hijo a tener éxito :
• Trabajando con su hijo en casa
• Ayudando a establecer las metas del programa
• Evaluando los programas

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?
Nadie conoce a su hijo mejor que usted. Usted tiene la opción de:
• Compartir información sobre intereses y habilidades de su hijo con los maestros.
• Actualizar al maestro y a la escuela acerca de los cambios de su hijo en casa o en su salud
• Estar pendiente si se cumplen las necesidades de su hijo en la escuela.
• Aprender sobre el programa de Título I y lo que tiene que ofrecer a su hijo.
• Supervisar el progreso de su hijo revisando otras evaluaciones, pruebas y calificaciones. Pida
más información a los maestros sobre el progreso de su hijo(a) para alcanzar las metas del nivel
de grado.
• Hablar si tiene preocupaciones o nota cualquier problema.
Conozca la escuela de su hijo:
• Lea boletines y avisos.
• Conozca a los maestros de su hijo.
• Asista a las juntas entre padres y maestros.
• Solicite reuniones adicionales con el maestro si usted lo necesita. Considere la posibilidad de
enviar al maestro una nota con los temas que desea cubrir.
• Asista a eventos escolares como escuela abierta al público, noche de actividades familiares,
Feria de artes manuales y proyectos y conciertos.
• Sea parte de la organización de padres de familia y maestros (PTO). Asista a las reuniones si
le es posible. Están siempre se llevan a cabo el primer jueves de cada mes a las 7 pm. La
presidente del PTO es Bonnie Bardinas.
Comparta experiencias de aprendizaje de por vida:
• Permita que su niño lo vea leer periódicos, revistas o libros.
• Visiten la biblioteca pública juntos. Ayude a su niño a escoger libros para leer solo por
diversión.

• Límite el tiempo para ver la televisión y juegos en la computadora de 1 a 2 horas por día.

Muestre interés en la educación de su hijo:
• Demuestre interés al preguntarle a su hijo cómo le fue en su día en la escuela. Revisar la
mochila de su hijo a diario. Hágale preguntas y sea específico sobre lo que su clase está
estudiando.
• Pida ver trabajos escolares, proyectos de arte, etc.
• Hable acerca de la escuela de una manera positiva.
• Elógielo, felicítelo por todo esfuerzo y mejora que haga, sin importar lo pequeña que sea.
• No se enfoque demasiado en las calificaciones.
Cree buenos hábitos de estudio:
• Acuerden una hora específica para hacer la tarea. Cualquier día que su hijo no tenga tarea, que
él o ella utilice el tiempo para revisar o leer por placer.
• Establezca un lugar tranquilo para estudiar que proporcione una superficie de trabajo grande,
una silla cómoda, suficiente luz y los materiales necesarios tales como lápices, colores, regla,
diccionario, etc.
• Este dispuesto a ayudar, pero no le haga el trabajo usted. Sea paciente. Un niño puede
cometer el mismo error muchas veces antes de darse cuenta.
• Muestre respeto para su estudio no viendo televisión o hablando con amigos mientras su hijo
está estudiando.
• Permita pausas para bocadillos, estirarse o moverse. Sugiera a su niño que divida su tarea en
secciones.
Tenga en cuenta:
Usted influye en la educación de su hijo más que cualquier profesor o escuela. ¡Su participación
positiva puede impulsar el logro de su hijo! Siendo un miembro activo en el programa Título I,
usted le demostrará a su hijo:
• Lo importante que él/ella es para usted
• Qué tan importante es la educación para usted
• Que usted y la escuela son un equipo

La participación de los padres vale la pena...
Décadas de investigación demuestran que cuando los padres participan en la educación de sus
hijos, los estudiantes tienen:
• Calificaciones, resultados de pruebas y porcentajes de graduación altos
• Mejor asistencia escolar
• Mayor motivación y mejor autoestima
• Bajo índice de suspensión de clases
• Disminución de uso de drogas y alcohol
• Menos casos de conducta violenta
• Una mayor probabilidad de ir a la Universidad u otra educación superior
PTA Nacional (www.pta.org/parentinvolvement)

