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 El Programa Title es un programa para toda la escuela  Eagle Creek  que se enfoca en instrucción 
 suplementaria en lectura y matemáticas. Maestras Certificadas y Para-profesionales proporcionan 
 instrucción suplementaria para todos los estudiantes en lectura y matemáticas, especialmente a 
 esos estudiantes que muestran la mayor necesidad de apoyo adicional académico. Los miembros 
 del personal certificado y clasificado son responsables de la instrucción de Title I y están 
 continuamente involucrados en el desarrollo profesional y en el estudio de las mejores prácticas 
 para servir a los estudiantes que necesitan apoyo académico. Las Escuelas Públicas de Arlington 
 reconocen que el apoyo de los padres para sus estudiantes y la escuela es fundamental para su 
 éxito en cada nivel. 

 Parte 1- Póliza- Participación de los Padres en la Escuela 

 Nuestra meta es proporcionar a los estudiantes con alta calidad de instrucción y práctica en 
 lectura y matemáticas. Los padres de familia de Title I tienen la oportunidad de estar 
 involucrados en la educación de sus niños. 

 1.  Cada año, todos los padres de los estudiantes de Title I están invitados a participar en una 
 revisión del plan para el programa de Title I. Sus comentarios son colectados y la 
 información es usada en el edificio de la escuela y el distrito para fortalecer el programa 
 para el próximo año. 

 2.  Una reunión se lleva a cabo en la escuela anualmente donde se permite a los padres tener 
 la oportunidad de proporcionar sus comentarios. 

 3.  Los padres están invitados a contactar a la maestra de Title I para revisar los componentes 
 del programa, materiales y las estrategias de instrucción. 

 Materiales para el Plan de Estudios 

 Las Escuelas Públicas de Arlington usan los Estándares del Estado de como medio para 
 desarrollar la instrucción apropiada y medir el crecimiento del estudiante. Maestras certificadas 
 seleccionan el plan de estudios y los materiales apropiados que cubran los estándares y 
 necesidades del estudiante. Estos materiales incluyen: 

 ●  Reading: Really Great Reading, Early Interventions in Reading, Read Naturally Live 
 ●  Math: K-5 Math Centers and Math4Love 

 El progreso del estudiante es monitoreado regularmente usando una variedad de evaluaciones, 
 que incluyen pero no se limitan a: Classroom Based Assessments, DRA, Read Naturally Live, 
 STAR Reading and Math Assessments. 
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 Identificación del Estudiante 

 Eagle Creek  participa en el programa Title I de toda  la escuela. Aunque todos los estudiantes de 
 Eagle Creek  son elegibles para recibir apoyo adicional  a través del Programa Title I, los 
 estudiantes que muestran mayor necesidad reciben los servicios más enfocados. Los estudiantes 
 son identificados para los servicios en base al Plan de Evaluaciones Title I de las Escuelas 
 Públicas de Arlington. 

 Informando a los Padres 

 Eagle Creek  Elementary participa en el programa Title  I de toda la escuela. En el programa de 
 Title I para toda la escuela, todos los estudiantes son elegibles para recibir apoyo de Title I. Los 
 padres, estudiantes y maestros están involucrados en completar Title Compacts. Maestros y 
 padres revisan Title Compact durante las conferencias de otoño y primavera. Mientras que todos 
 los estudiantes son elegibles para los servicios y completar el Title Compact, los servicios se 
 verán diferentes basado en las necesidades académicas individuales. 

 Parte II- Responsabilidades Compartidas por el Alto Rendimientos Académico del 
 Estudiante 

 1.  El Contrato entre Estudiante-Padres-y Personal se envía a todas las familias de Title I en 
 el otoño. Este contrato describe específicamente las responsabilidades de los maestros, 
 estudiantes, y padres para promover el éxito acelerado de los estudiantes. 

 2.  Durante las conferencias de otoño y primavera con los padres-maestros, el Title Compact 
 se revisa a lo que se refiere al progreso del estudiante. El personal de la escuela reporta el 
 progreso del estudiante regularmente por medio de notas, cartas, reportes actualizados de 
 Title I Progress, llamadas telefónicas, conferencias, y calificaciones en línea- Family 
 Access. 

 3.  Existe la oportunidad para ser voluntario en el salón de clase o en la escuela. Dado el 
 aviso apropiado, los salones, grupos pequeños, y sesiones de tutoría siempre están 
 abiertos para observación de los padres de Title I. 

 Desarrollar los Requisitos de Capacidad para la Participación de los Padres 

 1.  La información relacionada con los requisitos académicos del Distrito y el Estado son 
 compartidos con los padres en el otoño durante las conferencias. 

 2.  Las escuelas Title I tienen varios eventos familiares diseñados para proporcionarles con 
 materiales y estrategias que pueden usar en casa. 

 3.  Se anima a los padres a tener contacto con la maestra de Title I para obtener 
 recomendaciones de materiales y recursos que pueden usar en la casa. 

 Parte III- Incrementar la Accesibilidad para la Participación de los Padres con Inglés 
 Limitado o Discapacidades. 
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 1.  La información se envía a las familias en su idioma nativo siempre que sea posible. Un 
 traductor en el personal está disponible para traducir los materiales, llamar a los padres, y 
 traducir en las conferencias. 

 2.  Las reuniones se llevan a cabo en horarios y lugares convenientes para que la 
 participación los padres sea posible. 

 3.  Derechos y Responsabilidades de los padres están disponible en el sitio web de la 
 escuela. 

 4.  Un Folleto de Title I está disponible en línea o en la oficina de la escuela para 
 proporcionar a los padres con información sobre el programa Title I en  Eagle Creek  . 

 El documento de las políticas de Title I ha sido desarrollados usando los comentarios de los 
 padres por medio de las conferencias, reuniones, y encuestas del distrito. Se consideran las 
 sugerencias y la política del edificio es revisada cada año según sea necesario. 

 2017-18 Title I Parent Involvement Policy (Spanish) 


