
TITLE 1

WHAT IS TITLE 1 ?

TITLE 1 PROVIDES

SUPPLEMENTAL SUPPORT  

Lead Teachers

Teachers

Teacher Assistants

Parent Liaisons

Translators

Technology Assistants

Supplemental instruction (Before 

after school programs)

Family Engagement Activities

A variety of supplemental teaching

methods and materials

(i.e bookbags, paper, pencils, etc. ) 

A federally funded program

that provides supplemental academic

support to students in the areas of reading

and/or math. One of the goals of the

program is to improve the academic

achievement of students.

The Public Schools of Robeson County ensures

that Title I funds add to (supplement) and do not

replace (supplant) state and local funds. Title 1

funds are to support; not to replace local and

state dollars providing educational programs.

 PARENT &  FAMILY ENGEGEMENT POLICY

A written Parent and Family Engagement Policy explains how

a district or a school will support the important role families

play in the education of their children. 

In additional to the policy, schools are required to develop a

School-Parent Compact. 

The School-Parent Compat is a written commitment that

outlines how the school, students, and families will agree to

share in the responsibility of supporting student
achievement. 

YOUR RIGHT TO KNOW

The Every Student Succeeds Act of 2015, you have the right

to request information regarding the professional

quali�cations of your child’s teacher.
 State quali�cation and licensing criteria for the grade

levels and subject areas in which the teacher provides

instruction.

Teaching under emergency or other provisional status

through which State quali�cation or licensing criteria

have been waived.

Teaching in the �eld of discipline in which the teacher is

certi�ed.

Whether the child is provided services by

paraprofessionals and, if so, their quali�cations.



TITLE 1

¿QUÉ ES EL TÍTULO 1?

EL APOYO DEL PROGRAMA

TÍTULO 1  

Maestros principales,

Maestros,

Asistentes de maestros,

Enlaces de padres

Traductores

Asistentes de tecnología

Tiempo adicional de instrucción
(programas antes/después de clase)

Actividades con Participación de los
Padres

Una variedad de métodos y materiales
de enseñanza complementarios (es
decir, mochilas, papel, lápices, etc.)

Un programa �nanciado por el gobierno

federal que brinda apoyo académico

adicional a los estudiantes en las áreas de

lectura y/o matemáticas. Uno de los objetivos del

programa es mejorar el rendimiento académico

de todos los-as estudiantes.

El Public Schools of Robeson County

 garantiza que los fondos del Título I se agreguen

(suplementen) y  que no reemplacen (suplanten) los

fondos estatales y locales. Los fondos del Título I son

para apoyar; no para reemplazar los dólares locales y

estatales que brindan programas educativos.

PARTICIPACIÓN DE LOS  PADRESPOLÍTICA

PARA FAMILIAS

Una política escrita de participación de los padres y la familia

explica cómo un distrito o una escuela apoyarán el

importante papel que desempeñan las familias en la
educación de sus hijos.

Además de la política, las escuelas están obligadas a

desarrollar un acuerdo entre los "padres y la escuela"

Un compromiso/acuerdo por escrito que describe cómo la

escuela, los estudiantes y las familias aceptarán compartir la
responsabilidad de apoyar el rendimiento de los estudiantes.

TU DERECHO A SABER

La Ley Cada estudiante tiene éxito de 2015, tiene derecho a

solicitar información sobre los titulos profesionales del

maestro de su hijo.

Criterios estatales de profesionalización y licencia para

los niveles de grado para las materias académicas que

enseña el maestro-a..

Enseñanza en situaciones de emergencia u otro estado

temporal a través del cual se ha renunciado a los criterios

estatales de profesionalización por ejemplo, mientras

que el maestro-a se certi�ca para enseñar.

 Enseñar en el ámbito de la disciplina en la que el
profesor está certi�cado.● Si el niño recibe servicios de

paraprofesionales (un asistente de maestro-a) y, de ser

así, sus títulos.


