Newport News
Public Schools
Información desde Los
Fondos del Programa de
Título Uno
E.S.E.A.

(El Acto del Educación Elemental y Secundario)

Objetivo de esta
presentación corta:
 Provea a padres y miembros de comunidad
con una descripción del Acto de Educación
Elemental y Secundario (ESEA), y los fondos de
la programa federal recibió basado en esta ley
(antes conocido como NINGÚN NIÑO DEJÓ)

Qué es ESEA?
 En 1965, el Presidente Lyndon Johnson pasó el Acto de
Educación Elemental y Secundario (ESEA) como una
parte de 'la Guerra contra la Pobreza‘.
La prioridad mas importante es que esta ley es el acceso
igual a educación de alta calidad, estándares altos, y
responsabilidad.
 La ley proporciona federalmente fondos a programas
de educación que mejoran el aprendizaje de
oportunidades de niños en peligro.
En 2002, el Congreso enmendó ESEA y lo pasó como
una nueva ley, el Ningún Niño Acto Dejado.
En 2012, A Virginia, junto con muchos otros estados,
le permitieron cambiarse como la ley es
promulgada para proporcionar la mayor
flexibilidad, sin comprometer la responsabilidad.

¿Qué es Título Uno?
 El programa federal de Título I son los fondos de ESEA.
 los fondos proporcionan el dinero a estados y distritos
escolares para apoyar las necesidades de estudiantes
que están arriesgo y necesitan ayuda académica .
 Los fondos de Título Uno debe ser usado en escuelas
con las concentraciones más altas de estudiantes de
familias de bajo recursos.
 Título Uno alcanza a aproximadamente 15 millones de
estudiantes en escuelas públicas y privadas en todas
partes de los Estados Unidos

Qué haces?
 Asegura que todos los estudiantes tengan la
igualdad de oportunidades para obtener una
educación de alta calidad y la habilidad del
alcance en evaluaciones académicas
Estatales.
 El objetivo de Título I debo complementar el
programa educacional del distrito para
apoyar a estudiantes que están arriesgo de
fallar las normas de funcionamiento logros del
estado en matemáticas y lectura.
 Estos fondos solamente pueden suplementar,
no replasar los fondos del estado y ciudad.

¿Cómo se utiliza el dinero?
 Primero Paso
(más del 50 % del Título Uno de Newport News esta fundado el
programa preescolar)

 S.A.F.E. Liaisons (Logro de Estudiante por

Compromiso de Familia) para ganar mas compromiso de
familias

 Dinero para las Escuelas de
Título Uno

 Proporcione la intervención de Matemáticas y Lectura
para estudiantes con dificultades académicas
 Coordinación de programas instruccionales de servicios de
Título Uno (ejemplo: programas de transición de preescolar)
 Proporcione la instrucción por profesores muy calificados
(excepto. Profesores de lectura/matemáticas, verificar la
informacion, y paraprofesionales)
 Crear oportunidad de desarollo profesional

 Proporcione de la Oficina Central

Compromiso de Familia





Tenemos una responsabilidad compartida entre familias, escuelas, y
comunidades para aprendizaje de estudiante y logro.

:Las décadas de la investigación muestran que cuando los
padres están invuelto, los estudiantes tienen:
Calificaciones mas altas, mejores calificaciones de
pruebas, y mas graduandos
Mejor asistencia escolar
Menos suspensiones
Desminuir el uso de drogas y alcohol
Menos casos de comportamiento violento

Según la ley ESEA se requiere que los padres
proveen sugerencias del programa de Titulo Uno

Cambios de ESEA en
Virginia

• En Virginia ESEA (NCLB) la renuncia voluntaria fue
aprobada por el Departamento de Educación
de los Estados Unidos (USED)en julio. Será en
efecto durante 2 años.
• Escuelas que son en modo de mejorar ahora no
necesitan a proveer programas de tutorial o de
Opción Escolar
• Las escuelas en modo de mejorar diseñan
sistemas de apoyo que mejor emparejan las
necesidades de estudiantes en aquella escuela
específica, con el apoyo del Departamento de
Educación.

Escuelas en Modo de
Mejorar
Hay 3
categorías de
Escuelas en
Mejorar

• Escuela de Prioridad – la
realización más baja de 5 % de
escuelas en Virginia (36 escuelas)
• Escuela Enfocada – escuelas en
necesidad de mejorar varios
grupos de estudiantes (72
escuelas en Virginia)
• Escuela en Modo de Mejorar-las
escuelas que muestran la
necesidad de mejorar el logro
de estudiantes en solo un grupo
académica.

La Escuela de Lee Hall fue identificado
como una Escuela en Modo de Mejorar
basada en la interpretación durante los
evaluaciones de SOL en 2012.
Las Escuelas en Modo de Mejorar DEBEN:
o Desarrolle y ponga en práctica un plan de mejora, supervisado por la
división escolar y el Departamento de la Educación de Virginia.
o Provea las intervenciones significativas diseñaron mejorar el rendimiento
académico de estudiantes
o Proporcione pruebas trimestrales de las acciones y los resultados de los
esfuerzos de mejora, incluso el progreso de los estudiantes hacia el logro
de nivel de grado.

Algunas otras cosas usted tiene que
saber: el Derecho de los Padres de
Saber Las Calificaciones de Profesores

 Le permiten conseguir la información
sobre las calificaciones del personal
escolar que enseña a sus niños en
las escuelas de Título Uno.
 Por favor póngase en contacto con
el/la principal de su escuela para
más información.

Calidades de Profesores y
Notificación Paternal
La división escolar debe asegurar
que las escuelas de Título Uno le
dan notificacion en un tiempo
razonable si sus niños han sido
adjudicados o han sido
enseñados durante cuatro o más
semanas consecutivas por un
profesor que no es muy calificado
(como un sustituto)
 Este se aplica a TODOS los
profesores, no sólo aquellos que
trabajan en los programas de
Título Uno.


Preguntas de ESEA o
Título Uno?
Póngase en
contacto con
el/la principal de
su escuela.

Póngase en
contacto con la
Oficina de
Programas
Federal
283-7788

