
Preguntas Cumunes acerca de Título I: 
 
 
¿Qué es Título I? 

Título I se refiere a la sección de la legislación federal inicial conocida como el Acta de la Educación 
Primaria y Secundaria aprobada como parte de la Guerra de Pobreza del Presidente Johnson en 1965. 
Usted probablemente sabe que la legislación es escrita en de forma bosquejo. La legislación original y 
las reautorizaciones posteriores, proveen fondos para mejorar la educación de los estudiantes que 
estaban en desventaja. La reautorización más reciente fue nombrada “No Child Left Behind” (Que  
ningún niño se quede atrás”. 

¿Porqué Cannon es una escuela Título I? 

Los fondos de Título I se le ofrecen a las escuelas  donde un cierto porciento de los estudiantes 
(normalmente el 40% o más) son elegibles para el programa federal de almuerzos o en escuelas donde 
el porciento de los estudiantes que son elegibles para el programa federal de almuerzos excede el 
porciento de los estudiantes que cualifican para el programa en el distrito. En otras palabras, la taza en 
promedio de desventaja económica en GCISD es cerca de 13- 14%, pero el promedio en nuestra 
escuela es cerca de 64%. 

¿Cómo nos beneficia Título I? 

Porque estamos designados como una escuela en su totalidad de Título I, los fondos no se limitan a 
estudiantes quienes se consideran económicamente desventajados. Algunos estudiantes quienes 
pudieran  necesitar ayuda adicional pueden beneficiarse de servicios adicionales que son provistos a 
través de la designación de Título I.  

¿En qué podemos usar nuestros fondos de Título I? 

Algunos de los fondos que recibimos cada año son para tutorías adicionales que se ofrecen durante el 
año. Normalmente, hemos sido capaces de contratar maestros altamente calificados quienes ya no 
enseñan a tiempo completo que vienen y trabajan durante el día con grupos pequeños.  Algunas veces 
éste tutor va al salón de clases y trabaja junto con el maestro de salón hogar y a veces ellos sacan a 
pequeños grupos de estudiantes para ayuda intensiva. Además, los fondos de Título I se usan  para 
comprar materiales para instrucción y para apoyar la instrucción, a los padres y a los estudiantes del 
programa de nuestra escuela.  

¿Hay otros requisitos para ser escuela de Título I?  

Como todos los fondos federales, hay MUCHAS restricciones con ese dinero. Lo primordial es 
mantener mucha documentación acerca de las actividades que se hacen regularmente. Algunas otras 
cosas incluye completar una evaluación de necesidades comprensiva cada año, asegurarnos de cumplir 
con todos los requisitos y la documentación de cómo se gasta el dinero que nos dan. El distrito que 
recibe el dinero está sujeto a auditoría de sus prácticas en cualquier momento. 


