
Propósito del Título I 
     El Título I es un programa federal que proporciona 
oportunidades para los niños, que estén dentro del 
programa, para que adquieran el conocimiento y las 
habilidades necesarias para alcanzar los competitivos 
reglamentos del Estado. 
     Los recursos del Título I son distribuidos a las es-
cuelas donde las necesidades son más grandes, en 
importes suficientes para hacer una diferencia en la 
mejora de la instrucción. 
     El Título I coordina sus servicios con otros servicios 
educativos y, en lo que sea posible, con los  pro-
gramas de servicios sociales y de salud. 
     El Título I provee con la autoridad para la capacidad 
de tomar decisiones y flexibilidad dentro de las es-
cuelas y entre los maestros.  Sin embargo, la mayor 
responsabilidad para el desempeño de  los estudiantes 
es el intercambio hecho por esta flexibilidad. 

El Derecho de los Padres de Familia a estar  
Informados 

     Como padre de familia usted tiene el derecho de 
conocer las calificaciones profesionales de los maes-
tros y de los asistentes de instrucción que educan a su 
niño.  Las leyes federales le permiten preguntar por la 
siguiente información acerca de los maestros en el 
aula de su niño y le exige al Distrito que le entregue 
esta infomación de una manera oportuna: 
 Si es que el maestro está calificado para enseñar 

las materias y/o los niveles de grado que ese maes-
tro está enseñando, 

 Si es que el maestro tiene un certificado legal o uno 
de calidad inferior, 

 Si es que el maestro tiene una especialidad acadé-
mica o si es graduado, y 

 El área de certificación del maestro. 
     Si le gustaría recibir esta información, por favor 
llame al Departamento de Recursos Humanos al te-
léfono 641-2464. 

Procedimientos para Resolver las Quejas ante el Departamento de Educación de  
Carolina del Sur 

     El Departamento Estatal de Educacion tiene la autoridad para escuchar quejas y apela-
ciones en relación a ciertos programas federales y le exige a las escuelas del distrito  que 
distribuyan la siguiente información concerniente a los procedimientos para la resolución de 
quejas, del Departamento de Educación de Carolina del Sur: 
 Organizaciones o individuos pueden formular una queja que se aplique al Título I dentro 

de los treinta días de recibida la decisión del distrito escolar o grupo de distritos. 
 Las quejas o apelaciones deben ser hechas por escrito y deben contener una declaración 

indicando la transgresión, los hechos en los cuales se basa el enunciado  y los requeri-
mientos específicos de la ley o regulación supuestamente transgredida.  Las quejas y 
apelaciones deben ser presentadas ante el Superintendente de Educación del Estado en 
el Departamento de Educación de Carolina del Sur, 1429 Senate Street, Columbia, SC 
29201. 

 El Departamento de Educación del Estado confirmará recibo de la queja dentro de los diez 
días laborales y conducirá una investigación para determinar los méritos de la queja.  El 
Superintendente Adjunto emitirá una decisión final en relación a la queja dentro de los 60 
días, excepto bajo circunstancias excepcionales que justifiquen una extensión. 

 La decisión final del Departamento de Educación del Estado podrá se apelada ante el 
Secretario del Departamento de Educación de los Estados Unidos. 

Participación de los Padres y de la Familia en el 
Planeamiento del Título I 

     El Distrito Escolar está continuamente supervisando 
la implementación de su Plan del Título I y agradece el 
aporte de los padres de familia en relación a sus 
planes actuales y futuros.  Si tiene algún comentario o 
sugerencia sobre el plan distrital del Título I a nivel de 
todo el Distrito, detallado mas arriba, contacte a Kristy 
Cansler, quien es la Directora de la Oficina de Pro-
gramas Federales.. 

Boletin Distrital Informativo sobre el Título I  

Plan de Estudios y Evaluaciones 
     Las Escuelas Públicas del Condado de Aiken proveen un plan de estudios de alta calidad, 
basado en los estándares estatales.  Este plan de estudios ha sido aprobado por la Junta 
Educativa de Carolina del Sur y adoptado por el Consejo Educativo del Condado de Aiken. 
      Los libros de texto usados en los salones de clases han sido revisados por un comité de 
maestros, y aprobados y adoptados por el Departamento de Educación del Estado.  Los 
programas educativos específicos en cada escuela están dirigidos a cumplir con las necesi-
dades previamente identificadas, de los niños en la escuela. 
     Las Escuelas Públicas del Condado de Aiken, les toman una variedad de exámenes es-
tandarizados a sus estudiantes.  Esos exámenes están alineados con los estándares del 
estado.  Durante el otoño, a los estudiantes de kindergarten se les toma la Evaluación de 
Aprestamiento de Kindergarten (KRA, por sus siglas en inglés), el cual es un examen para 
medir el aprestamiento en este grupo de estudiantes.  Para los grados tercero hasta el octa-
vo se toman los exámenes SC Ready y SC PASS, durante la primavera y miden el rendi-
miento del estudiante en los estándares estatales en las áreas de Lenguaje, Matemática, 
Ciencias y Estudios Sociales. 
      Aquellos estudiantes que estén cursando entre segundo hasta el décimo grado, toman el 
examen Reading Inventory (RI, por sus siglas en inglés), y los estudiantes entre segundo 
hasta noveno grado toman el Math Inventory (MI, por sus siglas en inglés), los cuales les 
proveen a los maestros  con el nivel de dominio en Lectura y en Matemática, que tiene cada 
estudiante. 
      Los estudiantes cursando el décimo-primer grado tomarán un examen que mida su 
aprestamiento para universidad o carrera.  Los exámenes de End-of-Course (Fin de Curso) 
se administran en Álgebra I, Lenguaje I, Historia de los Estados Unidos y la Constitución, y 
Biología I. 
      Para monitorear el progreso de los estudiantes durante el año escolar, todos reciben 
evaluaciones comparativas preparadas por el maestro y proporcionadas por el libro de texto. 

Otoño 2019 

Actividades en las que pueden participar los padres y las familias, a nivel de todo el distrito—Título I 
La legislación del Título I requiere que los distritos escolares utilicen una parte de sus fondos del Título I para apoyar la participación de los padres y la 
familia. Las actividades de participación de padres y familias que se enumeran a continuación se incluyen en el plan Título I del distrito. Este plan fue 
desarrollado conjuntamente por los miembros del Equipo de Planificación del Título I del distrito.  
Difundir información del Título I a los padres en un formato comprensible. 
Proporcionar a las escuelas  información de recursos para padres, con el propósito de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y su rendi-
miento escolar. 



Desembolsos a nivel de todo el distrito, del Título I  para 2019-2020 
La legislación del Título I, incluye provisiones para que todos los niños alcancen los niveles estatales 
avanzados y de destreza  de logro académico estudiantil hacia el final del año escolar 2019-2020.  Para 
asistir en alcanzar esta meta, las actividades listadas mas abajo están incluídas en el plan del distriito 
del Título I.  Este Plan fué desarrollado conjuntamente  por los miembros del equipo de planeamiento 
del Título I del Distrito. 
 
 Contratar coordinadores del Título I para que ayuden a las escuelas con el cumplimiento del 

planeamiento del programa, su implementación y de los requisitos legislativos  del Título I. 
 Proveer ocho trabajadores de servicio al estudiante, para que sirvan como enlace entre el hogar y la 

escuela. 
 Proveer fondos para aquellos estudiantes sin hogar y para aquellos que han sido colocados tempo-

ralmente con una familia que no es la suya. 
 Proporcionar suministros para estudiantes y para la participación familiar en el Centro de Aprendiza-

je Temprano Freedman. 
 Proveer quien brinde programas de mejoramiento de la lectua en las escuelas primarias con el más 

alto ratio de pobreza, para que sirvan a aquellos que están teniendo la mayor dificultad con la lectu-
ra. 

 Proveer programas de aprendizaje durante el verano, en base a las necesidades académicas de los 
estudiantes. 

Resumen del Plan del Título I a nivel de todo el 
Distrito Actividades para el 2019-2020 

     La distribución de los fondos del Título I a las es-
cuelas, se basa en el número de estudiantes en la 
escuela, que califican para estado de certificación 
directa. Para el año escolar 2019-2020, las Escuelas 
Públicas del Condado de Aiken distribuyeron 5.2 millo-
nes de dólares entre treinta y cuatro escuelas.  Estos 
fondos fueron distribuidos a las escuelas donde las 
necesidades son más grandes y en importes suficien-
tes para hacer una diferencia en la mejora de la ins-
trucción. 
     La porción de los fondos del Título I no asignada a 
las escuelas, es utilizada en las actividades del Título I 
a nivel de todo el distrito, para asistir en mejorar el 
programa educativo en todas las escuelas del Título I y 
para asegurar que las escuelas y el distrito continúen 
cumpliendo con las regulaciones del Título I.   
     Si tiene alguna pregunta en relación a las Activida-
des del Plan del Título I para todo el distrito,  comuní-
quese con Kristy Cansler, quien es la Directora de 
Programas Federales. 

El Distrito 
 
 Incluirá a los padres de familia en el Equipo Distrital de Planeamiento del Título I para involucrarlos en el desarrollo conjunto del Plan del Título I y del 

proceso de revisión y mejoramiento  de la escuela.  Cada año el distrito solicita la participación de los padres de familia en el equipo distrital de 
planeamiento del Título I y emite una invitación a los padres  en el boletín informativo sobre el Título I, durante el otoño. 

 Se asegurará que las escuelas del Título I cumplen con incluír a los padres de familia y con los requerimientos de notificación a estos, sobre la legislación 
del Título I.  El distrito require anualmente que cada escuela del Título I involucre a los padres en actividades de participación de padres y familias median-
te la asignación de fondos del Título I para actividades de participación de padres y familias, y el distrito le da a cada escuela de Título I un boletín de Títu-
lo I para padres. Este boletín incluye los requisitos de notificación a los padres de la legislación del Título I.  

 Proveerá entrenamiento en la escuela y el distrito para ayudar y apoyar a las escuelas en planear e implementar actividades efectivas que involucren a los 
padres y a la familia para mejorar el logro académico estudiantil y el rendimiento escolar.  El distrito provee anualmente materiales para cursillos y dos 
veces al año entrena facilitadores de capacitación en el planeamiento y la efectiva implementación de actividades que involucran a los padres y a la  famil-
ia, trabajando con los padres de familia como socios en igualdad, y construyendo lazos entre los padres y las escuelas. 

 Brindará capacitación a nivel de la escuela y del distrito para desarrollar la capacidad de las escuelas y los padres para una fuerte participación de los 
padres y la familia. Cada año, el distrito proporciona materiales y cada dos años capacita a los facilitadores en la planificación e implementación de ac-
tividades útiles de participación de padres y familias. 

 Asistirá a las escuelas en la coordinación e integración de la participación de los padres de familia del Título I, con programas como “Ventaja” (Head Start) 
y “Primeros Pasos” (First Steps) y Kindergarten de 4 Años, para preparar mejor a los estudiantes para la escuela.  El interventor  de contenido de pre-
escuela del distrito, trabaja con el programa pre-escolar del distrito y otras agencias para asegurarse que los niños se encuentran listos para asistir a la 
escuela. 

 Llevará a cabo una encuesta del Título I a nivel de todo el distrito sobre la Participación de los Padres y la Familia, para la evaluación anual del contenido 
y efectividad de la política de participación de los padres de familia para determinar su efectividad  para incrementar la participación de estos y para identi-
ficar barreras  para su participación en el Título I.  Cada primavera, la oficina de Programas Federales distribuye las encuestas entre los padres de familia 
y los resultados de esa encuesta se usan para diseñar estrategias para su mas efectiva participación de los padres y las familias a nivel escolar y distrital 
y para ajustar el nivel de las políticas de participación de los padres de familia a nivel escolar y distrital. 

 Se asegurará de que las escuelas del Título I brinden información sobre los programas que tiene la escuela para los padres de familia, sobre las reun-
iones y otras actividades de la escuela, de una manera que los padres puedan entender. El distrito proporciona documentos traducidos a las escuelas del 
Título I y, según sea solicitado, traducciones orales con información del Título I. 

 Se asegurará de que las escuelas de Título I ayuden a los padres a comprender temas como las evaluaciones académicas estatales y locales, los están-
dares de contenido académico del estado y los niveles de rendimiento que se espera que los estudiantes alcancen, y cómo monitorear el progreso de sus 
niños y trabajar con los maestros de sus niños. Cada año, las escuelas organizan conferencias de padres y una reunión anual de Título I para ayudar a 
los padres a comprender los estándares y evaluaciones estatales y los requisitos del Título I. El distrito brinda a los padres información sobre cómo traba-
jar con los maestros y cómo verificar el progreso de sus niños. Además, el distrito proporciona calificaciones, asistencia y referencias disciplinarias en el 
Portal de Padres PowerSchool en el sitio de internet del distrito, y otros enlaces de recursos para padres se encuentran en el sitio web. 
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Política de Participación de Padres y Familias del Distrito 
Para apoyar a fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes, cada distrito escolar que recibe los fondos del Título I, Parte A, desarrolla conjunta-
mente y distribuye a los padres una política escrita de participación de padres y participación familiar que contiene la información requerida de la Ley de 
Primaria y Secundaria (ESEA) de 1965. Esta política de participación de padres y familias describe cómo el distrito implementará una serie de actividades 
específicas de participación de padres y familias. Si desea dar su opinión sobre esta política, comuníquese con Kristy Cansler, Directora de Programas 
Federales, 803-641-2453 


