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Meta de cada niño que tiene 

éxito (ESSA) 

El objetivo de ESSA es ayudar a 

los estudiantes a alcanzar y 

mantener las habilidades de 

nivel de grado al tiempo que 

aumenta su confianza en sí 

mismos. 

Título I es un programa de 

asistencia federal diseñado 

para satisfacer las necesidades 

de los estudiantes en KISD. Los 

fondos proporcionados por el 

gobierno federal ayudan a 

satisfacer las necesidades de 

nuestros estudiantes que 

necesitan ayuda adicional. Esta 

financiación ayuda a mejorar 

las oportunidades educativas 

para el éxito de nuestros niños 

en las aulas regulares, al 

tiempo que fomenta un 

crecimiento positivo en los 

comportamientos y actitudes 

sociales / emocionales. 

KMS 



EL PROPÓSITO DEL TÍTULO I 

Satisfacer las necesidades de los 

estudiantes de KISD 

Mejorar las oportunidades 

educativas de los niños con bajo 

rendimiento.Incluir la 

participación de los padresEl 

Comité de toma de decisiones 

basado en el sitio del distrito 

incluye administradores, maestros, 

padres y miembros de negocios y de 

la comunidad que se reúnen durante 

el año. 

 

RESPONSABILIDADES 

Personal de la escuela: Comunicar 

regularmente el progreso del 

alumno. 

Asegúrese de que los estudiantes 

reciban un ambiente de aprendizaje 

seguro y de apoyo. 

Recomendar lo que es mejor para el 

estudiante y las necesidades 

educativas del estudiante. 

Enfocar la instrucción en los 

estándares de nivel de grado. 

 Incorporar una variedad de 

oportunidades tecnológicas en la 

instrucción y la práctica. 

Padres: Muestra respeto por tu 

hijo, el personal y la escuela. 

Averigüe cómo le está yendo a su 

hijo asistiendo a conferencias, 

observando el trabajo escolar de su 

hijo o llamando a la escuela. 
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Se brindan muchas oportunidades para 

ayudar a los niños a rendir al máximo 

nivel de rendimiento académico. 

ntervención Istation 

Tutoriales 

Programa de lectura acelerada 

Tutores de pares 

Educación Especial, Inclusión y Respuesta 

a la Remediación de Intervención 

Programa de Superdotados y Talentosos 

Equipo de robótica 

Inglés como segundo idioma 

Programa de dislexia 

Terapia del lenguaje 

Servicios de asesoramiento 


