
Descripción general del plan 
Título I de WPS



Objeto del Título I

El propósito de esta subvención federal es brindar a 
todos los niños una oportunidad significativa de recibir 

una educación justa, equitativa y de alta calidad, y 
cerrar las brechas de rendimiento educativo.



Objeto del Título I

Las cuatro escuelas primarias de las Escuelas 
Públicas de Winchester son escuelas de Título I.



Objeto del Título I

Cada escuela planificará y programará actividades 
de participación familiar durante todo el año.



Objeto del Título I

Se le anima a revisar el plan de su escuela y su 
plan de mejora escolar.



Resumen del presupuesto: aproximadamente 1,13 millones de dólares

En la division, designado a:
● Desarrollo profesional
● Sostenibilidad de preescolar 
● Especialista en alfabetización de la división
● Enlace para personas sin hogar
● Participación familiar

Reserva para escuela privada
● Tutoría

Planes escolares
● Desarrollo profesional
● Especialista en lectura (por escuela)
● Materiales, suministros, muebles.
● Tutoría, remediación, apoyo adicional
● Reducción del tamaño del aula (puestos de 

maestro / asistente técnico)
● Posiciones STEM / STEAM
● Eventos y actividades de participación familiar



Política de participación familiar

Se anima a las familias a revisar nuestra Política de Título I 
de Participación Familiar haciendo clic aquí.

https://va02201702.schoolwires.net/Page/11944


Cualificaciones profesionales
El 8 de enero de 2002, la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001 (NCLB) se convirtió en ley. La Sección 
1111 (h) (6) (A) establece que como padre de un estudiante en una de nuestras escuelas primarias, que recibe 
fondos del Título I, usted tiene derecho a conocer las calificaciones profesionales de los maestros del salón de 
clases que instruyen a su hijo. La ley federal requiere que la división escolar le proporcione esta información de 
manera oportuna si la solicita. Específicamente, tiene derecho a solicitar la siguiente información sobre cada uno de 
los maestros de clase de su hijo:

● Si el maestro cumple con las calificaciones estatales y los criterios de licencia para los grados y materias que 
enseña.

● Si el maestro está enseñando en situación de emergencia o provisional debido a circunstancias especiales.
● La especialidad universitaria del maestro, si el maestro tiene algún título avanzado y el campo de disciplina 

de la certificación o título.
● Si los paraprofesionales brindan servicios a su hijo y, de ser así, sus calificaciones.

Si desea recibir esta información, comuníquese con el director de su escuela para obtener información adicional.



Comite de prevencion

Si desea ser miembro de nuestro Comité Asesor del Título I, complete 
este formulario.

Nos pondremos en contacto con usted si es seleccionado.

https://forms.gle/VQNE4FFSfyXphV5P9


Información adicional

Para obtener más información, visite nuestro sitio web de Título I.

¡Gracias!

!

https://va02201702.schoolwires.net/Page/10236

