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Propdlfto dtl 11tulo I 
El Tftulo I (de,. ley f'eod«II pm aw Ntngdn NI/to SC 

Arnts) e,s un pnJll'lffla redetal que propordona 
oportUnldldes par1 que los niftos adqulenln los 
conodmlentos y las hlbllidades necesartas para cumpllr con 
los eqientes emndlres def estado. 

Los recursos del Tftulo I son dlstrlbuldos I escuelas donde 
las MCeSldades son mayores, en suftdentes cantidade:s para 
hacer una cffetenda en la mejOra de II lnstrucdon. 

T1tuk> I coordina los servldos con otros servldos 
educltNos y, en II medlda de lo poslble, con programas de 
Ylud y seMdo sodal. 

Tftulo I facilta una mayor autorldad para la toma de 
~ies y flexiblldad dentro de las escuetas y para los 

Sin embarao, a camblo de esta flexlbllldad se 
requlere una mayor responsabHldad para el desempei\o de los 
estudiantes. 
Componm,n de un procrama de Tftulo I para toda It escuela 

• Se realiza una evaluad6n completa de las necesidades 
de toda la esa.iela. 

• Las estrateglas de reforma de toda la escuela 
propordonan oportunldades para que todos los nlflos 
cumplan con los estandares de desempefto del Estado. 

• La instrucd6n la reallza personal altamente cuallflcado. 
• El desarrollo profeslonal se adelanta de manera 

continua durante todo el al'lo. 
• Las actlvldades se Devan a cabo para aumentar la 

partlcipadcSn de los padres. 
• Se lnduyen planes para proporcionar aslstencla en la 

transid6n entre la etapa preescofar y la prlmarla, entre 
la prlmarla y la escuela media, y entre la escuela media 
y la secundaria. 

• Se toman medldas para induir a los profesores en las 
dedslones de evaluacl6n. 

• Se realizan activldades para asegurar que los 
estudlantes con dificultades de aprendizaje redban 
aslstenda. 

P!rttdeftd6n de Tftuio I 

Partldptd6n dt loa Qldm 
La partldpad6n de los padres hacer parte Integral del 

proarama Tltulo I. Se anima a que los padres se convlertan en 
allados para ayudar a que sus hljos alcancen sus metas y 
partfdpen activamente en todos los aspectos del proceso del 
pqrama Titulo I, desde la redacd6n del plan hasta su 
lmplementaci6n y evaluad6n. 

Una fuerte conexl6n entre el hosar y la escuela es un 
elemento clave para el exito del estudlante. En una escuela 
Tltulo 1, hay dlsponlbllldad de materlales, estrateslas y ayuda 
de los maestros para todos los padres. Los espados de 
partidpadon actlva para los padres deben induir, pero nose 
llmltan a actlvldades de open house, talleres para padres, 
pacto entre escuela y padres, visitas al h01ar, organlzaciones 
de padres y maestros, conferendas, boletlnes mensuales, y 
mas. 

La ley para que Nlngun Nl/fo Se Quede Atnts requiere que 
las escuelas utlllcen parte de sus fondos de Tftulo I para apoyar 
la partfdpacl6n de los padres. Los padres deben comunicarse 
con el director de la escuela para hacer comentarlos o 
sugerendas con respecto a los pstos de partlclpacl6n de los 
padres de la escuela. 
Polftlca de partldpad6n de 1os padres y el pacto entre 
escue1a Y padres 

Cada escuela Tftulo I esta obllgada a pedfr la opinl6n de 
los padres sobre el desarrollo de una poUtlca de partidpad6n 
de los padres y un pacto entre la escuela y los padres. 

La polftlca de partidpaci6n de los padres expllca como la 
escuela planea trabajar con los padres para revisar y mejorar 
los pr0£ramas de padres, y desaibe c6mo ellos pueden 
partidpar en la planlftcad6n de estos prosramas. 

El pacto entre la escuela y los padres describe c6mo los 
padres, todo el personal escolar y los estudlantes compartlran 
la responsabllldad de mejorar el losro academlco de los 
estudiantes y de quf manera la escuela y los padres 
construiran y desarrollaran una alianza para ayudar a los nlftos 
a alcanzar los altos estandares del estado. 

La Oflclna de Tftulo I del Distrlto supervlsa de manera continua la lmplementaci6n de los planes Tftulo I a nlvel de toda la 
escuela Y esta abierta a redblr 1os aportes de los padres, el personal escolar y los miembros de la comunidad con respecto a 
sus planes actuales y futuros de Tftulo I. Si desea partidpar en el Comlte Asesor de Padres de Tftulo I deJ Distrlto, 0 hacer 
comentarlos sobre el plan de Tftulo I del Dlstrlto, por favor, contacte a Dr. Ulkenya Jenkins nmcanc1o 843-~too. La 
Polftlca de Partlclpad6n de los Padres dentro del Titulo I del Distrito se proporc1ona a todos 1os padres de Tftulo I despues de 
ser revlsada por el Comite Asesor de Padres Tftulo I del Dlstrlto. IGradasl 



Qesaipd6n y e,cplkad6n de4 plan de ,studtos. hmm de 
evaluad6n agcWmfg y 'fflffl de Hmiom m • eama 
aue los estudJltJtes curnpa, 
El Distrito ESCX>lar del Condado de Dlrnr.ton of1"1!Ce un plan 
de estudlos de ab caldad basado en las Nomas de 
Aptitud para la UnMnidad y la c.arrera de Cwollna del Sur. 
Este SNan de estudios hi s1dO IPf'()bado por el Consejo de 
Educad6n de c.oilna dtl SUr y ~ado por el Conw,io 
Educattw del Condado de~-los lbros de tmo 
utfflados en las aulas k>s hi r'e\ltsado un com~ de 
maestros y han stdo ldoptados y aprobados por et 
Departamento de E<kladdn def Estado. Los Pf011"811\as 
eduattvos especfflms en adl ISCltela esdn dlrtlkk>s a 
satisfacer las ntcesldades identfflcadas de k>s nll\o! en 
dichaesalela. 

El Dtstrtto Escolar del Condado de Darlincton reallza 
una variedad de evaluKlones estandartzadas entre sus 
estudiantes. la Evaluad6n Palmetto sobre Esdndares 
Estatates de Clralna del Sur (SCPASS, por SU siala en lngt~) 
hac:er parte ~cto. $4! 
adminlstra a estudlantes entre los grados tercero a octavo 
y mide el rendlmlento de cada estudiante con respecto a 
los estindares del estado. lTBS/COGAT son pruebas de 
referendas de estandares a nivel nacional admlnlstradas 
por el Olstrtto a estudlantes de segundo grado. las 
eva1~ «1! ~m,,, P.!~ An ffl! ~f$Q 
realizan entre estudiantes inscrttos en tngl~ I, Algebra I, 
Biologfa, e Historia y Constitud6n de los Estados Unldos. 
Estas pruebas estan en conformldad la ley para que Nlngun 
Mlfo se Quede Atnts cony mlde el logro academlco de los 
estudlantes en los esdndares acadmnlcos de la escuela 

T~ ~2! !!,~t~ rt!Amtn ml~IAQMS 
preparactas por et maestro y con base en las llbros de texto 
para supervtsar el progreso del estudlante durante todo el 
al\o. 
El derecho de tos padres a estar lnformados 

como padre de un estudlante lnsafto en una escuela 
Tflll~ !, ~~t!mP. IH c:allfk:adanes 
profesionates de tos maestros y asistentes de maestros que 
ensel\an a su hijo. La ley federal le permite solidtar la 
slgulente informaci6n acerca de los maestros de su hijo y 
exlge que el Dlstrlto le propordone dtcha lnformad6n de 
manera oportUna: 

• !~ ~TIAIRP. para e0$et\ar las 
matertas vto nlvefes de &rado que el maestro esta 
enseftando, 

• si el certiflcado del maestro es un certiflcado de 
exend6n o de calldad Inferior, 

• el tftulo acad"111co obtenido por el maestro, los 
de P.P.$8fldQ, sl las ha realizado, y 

• el itea de certlflcad6n del maestro. 
SI desea reciblr esta lnfonnad6n, por favor llame al 

Departamento de Personal deJ D1str1to Esco1ar del 
Condado de Darllnaton, martando 843-398-5100. 

Prosedlmltntos de moJud6n de redamaclones del 
PnMOPMWA dt lducaddn dt Clrollnt dtl WE 

El Departamento de EdUQd6n de Carolina del SUr 
(SCOE, por su sl8'a en lnal6s) tlene la autorldad para 
escuchar ntdlfflldones y apelaclones con respecto a 
dertos P«llflmas federales, y requlere que los dlstrltos 
escolares dlstrlbuyan la staulente lnformad6n sobre los 
proc:tdlmtentos dll rwsolud6n de redarnadones d•I 
Oepartamento de Educad6n de Carolina del Sur: 
• Oraanlzadones o lndlvlduos pueden presentar una 

queJa que se apllque a Tftulo I dentro de los trelnta dfas 
slgulentes I haber reclbldo una declsl6n por parte del 
dlstrlto escolar o grupo de dlstrltos. 

• que)ls y las apeladones deben hacerse por eserlto v 
deben contener una declarad6n que lndique la 
vlolad6n, los hechos sobre los que se basa la 
declaracJ6n, y el requlsito espedflco de la ley o 
regulad6n presuntamente violados. Las quejas y 
apelaciones deben ser presentadas ante el 
Superintendente Estatal de Educaa,n en el 
Departamento de Educad6n de Carolina del Sur, 1429 
Senate Street, Columbia, South Carolina 29201. 

• El Departamento de Educacl6n de Carolina del Sur 
conflrmara la recepd6n de la queja dentro de los 
slgutentes dlez dfas hilbiles y adelantara una 
lnvestigac:16n para determlnat los m4ntos de la 
denunda. E1 Superintendente Adjunto emitira una 
dedsi6n final con respecto a la queja dentro de 60 dras, 
salvo en clramstancias excepdonales que Justiflquen un 
mayor plazo. 

• La dedsi6n final del Oepartamento de Educad6n de 
Carolina del sue M puede apetar. ante la Seaetarfa del 
Oepartamento de Educaci6n de Estados Unldos. 

Gastos de Tftulo I para el IN![fodo 2021-2022 
La tey para que Nlngun Nllfo Se Quede Atnis lncluye 

dlsposiciones para todos los nlftos que cumplan o superen 
el rendlmlento requerldo en el examen estatal. Cada 
escuela complttta de lftulo I recibe flnandad6n adlclonal 
para complementar su presupuesto regular de escuela, a 
fin de ayudar a alcanzar este objetivo, Estos fondos 
propordonan a maestros, matertales, tecnologfa, desarrollo 
de personal y otros recursos adidonales para meJorar la 
lnstrucci6n en el aula. 
Partidpad6n de los padres a nivei de dlstrtto 

Los padres de Tftulo I partidpan a nivel del Olstrlto por 
medio de un Comite Asesor para Padres Titulo I, que se 
reune dos o tres veces durante el al\o escolar. Este comlte 
esta intea,ado por un representante de cada una de las 
escuelas Tftulo I. A todos los padres con hijos que se esten 
benefidando en una escueta completa de Tftulo I, se les 
plde de rnanera perlddica que den su opini6n sobre los 
prasramas y actlvidades Titulo I durante el afto escolar. El 
Comite Asesor de Padres Titulo I del Dlstrito revlsa las 
Pollticas del Dlstrtto para la Partidpaci6n de los Padres y los 
programas de instrucd6n y hace sus apcxtes al plan de 
Tmllo I del Distrito. 


