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1. Nombre del programa: Programa Título I en toda la escuela 

 

2. Propósito general del programa: 

El propósito del programa es ayudar a todos los estudiantes a tener éxito en 

matemáticas y lectura y cumplir con los  desafiantes estándares académicos de  state. 

 

3. Objetivos del campus para el programa: 

El objetivo del campus para el programa es ayudar a todos los estudiantes a tener 

éxito en matemáticas y lectura. 

 

4. Mecánica del programa 

a. ¿Qué estudiantes son elegibles para participar? 

 

Dado que somos un campus en toda la escuela, todos los estudiantes son elegibles 

para participar. Sin embargo, nos centramos en los estudiantes que no 

cumplieron con el estándar estatal en el STAAR y / o estudiantes que actuaron 

por debajo de los estándares en Proyecciones Universales y Puntos de 

Referencia.   Se consideran las observaciones/recomendaciones del maestro.  El 

director, los intervencionistas y los maestros del salón de clases se reúnen para 

discutir el progreso de los estudiantes y los estudiantes que necesitan más 

atención según sea necesario.  Los padres pueden solicitar que su hijo reciba 

servicios. 

 

b. ¿Qué servicios específicos reciben los estudiantes? 

 

El maestro enfoca la instrucción individualizada para los estudiantes en grupos 

pequeños en función de sus necesidades individuales.  Los estudiantes participan 

en un Programa Basado en investigación para mejorar sus habilidades de lectura 

(fluidez y comprensión) y habilidades matemáticas (computación y aplicación.)  

El progreso del estudiante se traza semanalmente.   

 

 C. ¿Cuánto tiempo reciben realmente los estudiantes individuales los 

servicios? 

 

Los estudiantes de nivel II reciben servicios durante 30 minutos por día 4 días a 

la semana en áreas de necesidad.  Esto se suma a sus minutos requeridos de 

instrucción en el salón de clases.  Los estudiantes de nivel III reciben  45  minutos 

por día 5 días a la semana en áreas de necesidad.. 

 

  

d. ¿Cómo está el programa con personal? 



Nuestro campus cuenta con cuatro intervencionistas, que ofrecen servicios de 

ARI y AMI. 

 

e. ¿Cuáles son los deberes y responsabilidades de los miembros del personal 

del programa? 

 

Los intervencionistas ayudan  con la administración de exámenes universales a 

todos los estudiantes 3 veces al año.  La ayuda del profesor con la creación de 

hojas de cálculo para que todos los estudiantes trazan su progreso en las 

Proyecciones Universales. Los maestros proporcionan  instrucción diaria para 

los estudiantes que se colocan en el programa de Título.  Para estos 

sementales,avanzan monitoreando semanalmente  undutilizar  Aims-Web para 

crear gráficos y gráficos con el fin de mostrar su progreso.   Trabajan  en 

estrecha colaboración con el maestro del salón de clases para determinar las 

"brechas" de los estudiantes en las habilidades de matemáticas y lectura y 

ofrecen la instrucción adecuada.   

  

 G. ¿Planifican juntos los miembros del personal del programa y el personal 

de educación general? 

 

Sí.  

 

En caso afirmativo, ¿cuál es la constitución del grupo que se reúne, y con qué 

frecuencia y durante cuánto tiempo se reúnen? 

 

Una combinación del director, subdirector,  consejero, intervencionista,maestros 

de nivel de grado y otro personal pertinente se reúnen rutinariamente según sea 

necesario para discutir las intervenciones necesarias para los estudiantes. 

 

H. ¿Cómo se comunican los miembros del personal del programa con el 

personal de educación general sobre el progreso de los estudiantes? 

  

El personal del programa y los miembros del personal de educación general se 

comunican a través de lacomunicación informal y durante las reuniones de RTI, 

según sea necesario. 

 

i. (Programas de títulos) ¿Cómo se informa a los padres sobre el progreso de 

sus hijos en el programa de título? 

 

Los intervencionistas se reunirán con los maestros del salónde clases y los padres 

para conferencias según sea necesario.  A través del proceso de RTI, los  

intervencionistas están disponibles para informar a los padres sobre el progreso 

de sus hijos. 

 

j. (Programas de títulos) ¿El trabajo que los estudiantes realizan en el 

programa de Título tiene algún impacto DIRECTO en las calificaciones de 

los estudiantes? 

Algunas veces. 



 

 En caso afirmativo, ¿Cómo se determinan estas calificaciones? (N/A) 

 

Para los servicios deextracción no tiene un impacto directo.  Pero, si un 

estudiante necesita ayuda adicional en una asignación, los  intervencionistas  

pueden ofrecer esa asistencia.  Debe tenerun impacto directo en las calificaciones 

de unestudiante.  

 

k. ¿Cómo se evalúa el programa? 

 

Se espera que los estudiantes demuestren el crecimiento medido por sondas 

académicas que ocurren regularmente.  Se espera que los estudiantes demuestren 

crecimiento en matemáticas y habilidades de lectura basadas en datos de Aims-

Web y otra información pertinente. 

 

L. ¿Cuáles son algunos de los cambios que se han producido en el programa 

en los últimos dos años? 

 

Hemos desarrollado un mejor método para determinar qué estudiantes necesitan 

una instrucción más enfocada, más uso de manipuladores, etc.  También podemos 

comunicarnos mejor con los niveles de grado en nuestro campus elemental 

debido al uso de medidas basadas en el plan de estudios para determinar las 

debilidades de los estudiantes en el cálculo. 

 

m.  Aparte de aumentar el personal, ¿qué cambios podrían hacer que el 

programa sea más eficaz? 

 

Los profesores de aula necesitan más capacitación en el uso de manipuladores 

para todos los estudiantes y en el uso de la Medición Basada en el Currículo. La 

compra de materiales basados en la investigación sería un beneficio para el 

programa de Título y para los maestros del aula. 

 

 

5. (Campus del Título I) ¿Su campus proporciona algún programa, 

independientemente de la fuente del fondo, como antes de la escuela, después de la 

escuela, el sábado o los programas entre sesiones para extender el aprendizaje? 

 

No en este momento 

 

En caso afirmativo, describa brevemente las actividades, los materiales, el personal 

y la selección de los alumnos. 

 

    

       

 


