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FAQ
¿QUÉ ES EL TÍTULO I?
El Título I es un programa financiado con fondos federales y
diseñado a ayudar a los estudiantes a que cumplan con los
estándares académicos en lectura y matemáticas a fin de que
logren el éxito escolar.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL TÍTULO I?
El mejorar el rendimiento académico de los niños con
desventaja, conforme con la Ley Cada Estudiante Triunfa o
ESSA, por sus siglas en inglés (que se firmó como ley el 10 de
diciembre de 2015 para reemplazar la Ley Que Ningún Niño se
Quede Atrás) es “brindarles a todos los niños la oportunidad
significativa de recibir una educación justa, equitativa y de alta
calidad y cerrar las brechas educativas”. El Título I ofrece ayuda
y apoyo a nuestras escuelas de Título I con el fin de garantizar
que cada niño tenga acceso a una educación excelente.

“Hace falta todo un pueblo para
educar a un niño".
Este inolvidable proverbio africano nos recuerda
que los niños prosperan solamente si sus familias y
la sociedad completa se involucran activamente
en su educación. La participación activa de los
padres es la clave para lograr el éxito. Junto con el
compromiso de ustedes, todos nosotros en el
SUSD nos dedicamos a educar y apoyar a su hijo a
que siga la trayectoria en que se convierta en un
miembro exitoso y contribuyente de nuestra
comunidad.
¡TODAS LAS MANOS COLABORAN
CONJUNTAMENTE!

PARA TODA LA ESCUELA

¿CÓMO SE LLEVA A CABO ESTO?
• Programas suplementarios (para antes y después de clases)
• Servicios de apoyo educativo
• Esfuerzos para reformar toda la escuela
• Desarrollo profesional para los maestros
• Aumento de la participación de los padres en la educación de
sus hijos
• Evidencia basada en estrategias docentes

PROGRAMAS
DE TÍTULO I
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¡TODAS LAS MANOS COLABORAN CONJUNTAMENTE!

¿CÓMO PASA A SER UNA
ESCUELA DE TÍTULO I?
La elegibilidad para el Título I se
determina según la cantidad de
estudiantes inscritos en los
programas de almuerzo gratuito o a
precio reducido. Los programas
para toda la escuela deben contar
con un 40% de estudiantes
recibiendo almuerzo gratuito o a
precio reducido. Una escuela se
puede convertir en una escuela
identificada para recibir esta ayuda
cuando el 35% de los estudiantes
están recibiendo almuerzo gratuito
o a precio reducido.

LAS ESCUELAS DE TÍTULO I
El SUSD cuenta con nueve escuelas que operan con el
Programa para Toda la Escuela de Título I. La
concentración de un Programa para Toda la Escuela de
Título I es hacer una reforma comprensiva para toda la
escuela a fin de garantizarles a todos los estudiantes,
particularmente los que se consideran mayormente en
riesgo académico, que puedan lograr una aptitud
académica en lectura y matemáticas con base en los
estándares académicos del Estado, y de esta manera
mejorar sus conocimientos, tener éxito en una clase
regular y lograr un rendimiento a nivel de grado.

La estrategia de reforma para toda la escuela requiere
que anualmente cada escuela de Título I redacte un Plan
de Acción Escolar Integrado (SIAP, por sus siglas en
inglés) y lleve a cabo una Evaluación Compresiva de las
Necesidades (CNA, por sus siglas en inglés) en
conjunción con los padres para identificar las necesidades
y de esta forma aumentar el rendimiento del estudiante y
garantizar su mejoramiento continuo.

¡PARTICIPEN!
¡Llamen hoy mismo a la escuela de su hijo
para participar!
¡La opinión de los padres se valora en
nuestras escuelas!
La participación activa de los padres en la
educación de sus hijos es la clave para el éxito.
Ustedes son el primero y más importante
maestro de sus hijos.
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El SUSD ofrece el Programa de Pre-kindergarten
de Título I para niños de cuatro años (cumplidos
antes del 1ro de septiembre del año en curso),
quienes viven dentro del área de asistencia de
una escuela de Título I del SUSD. Este programa
les brinda a nuestros niños más pequeños un
entorno de aprendizaje de alta calidad,
particularmente a aquellos que lo necesitan más.
Los Programas de Pre-kindergarten de Título I se
encuentran en las escuelas Hohokam, Navajo,
Pima, Tavan, Tonalea y Yavapai.
Las escuelas de Título I se comprometen ofrecerles a
todos los estudiantes una educación de la mayor
calidad posible en las aulas, incluidos los niños
desamparados o que viven en un hogar de acogida.
Título I contrata maestrosy para-profesionales
altamente cualificados, y les ofrece desarrollo
profesional continuo a fin de crear un entorno de
aprendizaje seguro y de desarrollo mental donde
todos los estudiantes puedan alcanzar el éxito.

PERSONAS DE CONTACTO
DE TÍTULO I:
SHERYL REDNOR
Directora Ejecutiva de Enseñanza y Aprendizaje
480.484.5009 | srednor@susd.org
SHELLEY PAPPAS
Coordinadora de Título I/Coordinadora de Pre-K
480.484.5024 | spappas@susd.org
FRANCISCA GARCIA
Coordinadora de Apoyo Fiscal de Título I
480.484.5020 | fgarcia@susd.org

El Programa de Título I del Distrito Escolar
Unificado de Scottsdale está comprometido
a ofrecer una educación rigurosa y
sobresaliente, a la vez que apoya el
propósito fundamental del Distrito:
Garantizar Que Todos Los Estudiantes
Alcancen Su Máximo Potencial.

