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1. Nombre del programa: Escuela Primaria Mauriceville Título I - Leyendo y 

matemáticas 

 

2. Propósito general del programa:La Ley del Congreso de 2001 - Que Ningún 

Niño Se Quede Atrás - es una promesa de elevar los estándares para todos los 

niños y ayudar a todos los niños a alcanzar esos estándares. El propósito de este 

programa es cumplir con los mandatos legislados. 

 

3. Objetivos del campus para el programa: Las metas son asegurar la mejor 

instrucción para los estudiantes y ayudar a cada niño a tener éxito lo mejor que 

pueda. 

 

4. Mecánica del programa: 

 

a. ¿Qué estudiantes son elegibles para participar?Dado que nuestro 

programa es un programa para toda la escuela, todos los estudiantes son 

elegibles para participar. Los estudiantes que participan más activamente 

son aquellos que se determina que están 'en riesgo', no obtuvieron una 

puntuación satisfactoria en los exámenes de fin de año y / o no cumplen 

con los estándares en las pruebas estatales en lectura o matemáticas. 

b. ¿Qué servicios específicos reciben los estudiantes? Estos estudiantes 

reciben tiempo adicional para instrucción intensiva en lectura y 

matemáticas por parte de un especialista altamente capacitado que se 

enfoca en necesidades específicamente identificadas.  

c. ¿Cuánto tiempo reciben realmente los servicios los estudiantes 

individuales? Estos estudiantes reciben 30 minutos de instrucción un 

mínimo de 4 días a la semana.  

d. ¿Cuándo reciben los estudiantes los servicios de intervención? ¿Cómo 

pasan del aula general al programa? Los estudiantes reciben 

intervención durante el tiempo de aceleración programado por el campus.  

e. ¿Cómo se cuenta con el personal del programa? El programa cuenta 

con especialistas en lectura y matemáticas altamente capacitados.  

f. ¿Cuáles son los deberes y responsabilidades de los miembros del 

personal del programa? El maestro de Matemáticas o Lectura de Título 

es responsable de clases de 1-5 estudiantes en instrucción en grupos 

pequeños.  

h.  (Programas de dominio e inclusión del contenido) ¿El personal del 

programa planifica en conjunto la enseñanza preliminar de 

conceptos?  N / A  

i. ¿Cómo se comunica el personal del programa con el personal de 

educación general sobre el progreso de los estudiantes?  El personal del 



programa se comunica con el personal de educación general a través de 

conferencias, reuniones de Respuesta a la Intervención (RtI), planificación 

del equipo, correo electrónico, informes de progreso y boletas de 

calificaciones.  

j. (Programas de Título) ¿Cómo se informa a los padres sobre el 

progreso de sus hijos en el programa de Título? Los padres se 

mantienen informados a través de conferencias de padres / maestros, 

informes de progreso, reuniones de RtI, notas, correos electrónicos y 

llamadas telefónicas.  

k. (Programas de título) ¿El trabajo que hacen los estudiantes en el 

programa de título tiene algún impacto directo en las calificaciones de 

los estudiantes? No 

En caso afirmativo, ¿cómo se determinan estas calificaciones?  

l. (Dominio del contenido y apoyo a la inclusión) ¿El trabajo realizado 

bajo la supervisión del maestro de educación especial afecta las 

calificaciones de los estudiantes? 

N / A 

m. ¿Cómo se evalúa el programa? La evaluación se determina por el 

progreso de las habilidades de lectura y matemáticas de los estudiantes 

como evidencia en las pruebas de fin de año, incluidas las pruebas 

STAAR, fluidez y conceptos.  

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

programa durante los últimos dos años?El plan de estudios y las 

actividades se actualizan y revisan continuamente. Los estudiantes de 

lectura de títulos son evaluados para determinar el progreso de la fluidez y 

la comprensión utilizando el monitoreo del progreso de AIMSWEB. Esta 

información está graficada y se puede encontrar en el programa 

AIMSWEB. Se brindan pruebas de computación y aplicación matemáticas 

para ayudar a monitorear el progreso en la fluidez matemática y la 

comprensión conceptual. El personal de intervención trabaja con los 

maestros del salón de clases para evaluar continuamente las necesidades 

de cada estudiante con respecto a brindar intervenciones específicas de 

manera oportuna. Los estudiantes virtuales son monitoreados de la misma 

manera que los estudiantes del campus. 

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

programa sea más eficaz? Los esfuerzos continuos para proporcionar 

más flexibilidad en el programa maestro producen una mayor variedad de 

intervenciones. El tiempo es siempre una limitación. 

 

5. (Campus de Título I) ¿Su campus ofrece algún programa, 

independientemente de la fuente de fondos, como programas antes y después 

de clases, los sábados o entre sesiones para ampliar el aprendizaje? Si. 

En caso afirmativo, describa brevemente las actividades, los materiales, la dotación 

de personal y la selección de estudiantes. Ofrecemos sesiones de formación para padres 

para darles ideas sobre cómo ayudar a sus hijos en casa. También ofrecemos actividades 

de día extendido durante el primer y segundo semestre de cada año para brindar 



instrucción y práctica adicional en las habilidades evaluadas TEKS y STAAR. 

Generalmente se ofrecen antes de la escuela. También se ofrece escuela de verano. 

 


