8 de septiembre de 2020
Estimado padre o tutor:
Highland Elementary School desea invitarlo a asistir a nuestra reunión anual de Título I el 14 de septiembre (K-2) a
las 6:00 p.m. y el 15 de septiembre (3-5) a las 6 p.m. a través de Google Meet. Ambos encuentros se grabarán para
apoyar a las familias con varios hijos. Se dedicará tiempo a discutir la participación de nuestra escuela en los
programas del Título I, Parte A, los requisitos de participación del Título I, el currículo y el apoyo a la instrucción, y sus
derechos a participar en los programas ofrecidos. Dedicaremos tiempo a revisar el Plan de participación de padres Título I
de nuestra escuela y también a revisar el plan de estudios de nivel de grado en esta reunión.
Enlaces de Google Meet:
K-2: ID de reunión meet.google.com/pzz-xixv-rrj Números de teléfono (EE. UU.) + 1708-762-8688 PIN: 584 346 068

 3-5:  I D de reunión: meet.google.com/mfn-ngof-thn Números de teléfono ( EE. UU.) +1 203-819-8967 PIN: 439 772 851

Título I, Parte A: Mejora del académico de los estudiantes
desfavorecidos - Programas Básicos
Título I es un programa financiado por el gobierno federal bajo la Ley
Every Student Succeeds Act (ESSA) de 2015. El propósito del
programa Título I es promover una educación de calidad para todos
los estudiantes y preparar a los estudiantes de bajo rendimiento para
que cumplan con el contenido académico y los estándares de
rendimiento. Las escuelas califican para los fondos del Título I según
la necesidad económica. El programa Título I ofrece una variedad de
servicios para las escuelas participantes, que pueden incluir
maestros y personal de apoyo adicionales, tiempo adicional para la
instrucción, una variedad de métodos y materiales de enseñanza,
clases más pequeñas y capacitación adicional para el personal. El
Título I insta a las escuelas a realizar evaluaciones integrales de
necesidades para informar la implementación de intervenciones
específicas destinadas a mejorar el desempeño de los subgrupos
más rezagados.

Título I, Parte A en las escuelas del condado de Harnett
El programa de Título I en el condado de Harnett abarca desde
kinder hasta quinto grado y trabaja en colaboración con los
programas K-2 y 3-5 para alinear las iniciativas complementarias con
las prácticas educativas existentes. Cada una de las diecisiete
escuelas K-5 opera un programa de Título I en toda la escuela que
permite que los fondos sirvan a todos los estudiantes. El Título I
apoya a las Escuelas del Condado de Harnett en la implementación
de estrategias basadas en la investigación, alineadas con el Curso
de Estudio Estándar de Carolina del Norte y vinculadas a las metas
del distrito y de la escuela. Se utilizan programas selectos en todo el
distrito para garantizar la continuidad de los servicios de una escuela
a otra. Las escuelas también desarrollan evaluaciones de
necesidades basadas en el sitio para identificar e implementar
programas adicionales de acuerdo con las necesidades de su
población estudiantil.

Título I, Parte A en la escuela primaria Highland
Las áreas de enfoque para recursos y financiamiento durante el año escolar 2020-21 se enumeran a continuación.

● Instrucción básica y de intervención Apoyo de entrenadores de K-5
● Implementación de enseñanza del modelo de resolución de problemas para analizar y mejorar la instrucción básica y
tomar decisiones basadas en datos sobre las necesidades individuales de los estudiantes
● Oportunidades de desarrollo profesional para maestros de K-5 con un enfoque en el aprendizaje remoto
● Programa de recuperación de lectura implementación
● Reducción del tamaño de las clases
● Modelo de tutoría suplementaria que utiliza fondos del Título I (basado en una asignación por alumno)
● Plan de lectura de verano en el hogar
● Instrucción tecnológica

Esperamos un año de éxito y mejora educativa para todos los estudiantes. Esperamos verlos en nuestra reunión de Título I
donde compartiremos nuestros planes para lograr esta meta. Se enviará una encuesta a todos los padres para expresar
ideas y hacer preguntas.
Atentamente,

Jennifer Spivey
Jennifer Spivey, Ed.D.
Principal

