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 Hominy Valley es, actualmente, una escuela financiada por el Título 1. Esto significa que 

al menos el 40% de nuestra población estudiantil califica para recibir fondos federales bajo la 

ley No Child Left Behind (Ningún niño queda postergado). El objetivo del Título 1 es 

proporcionar una educación de alta calidad para cada niño a través de la instrucción basada 

en la investigación, con el enfoque principal en los estudiantes que están en riesgo de no 

cumplir con los estándares académicos del estado. El Título 1 proporciona recursos y 

materiales basados en la investigación, desarrollo profesional para el personal y participación 

de las familias para promover la alfabetización en el hogar. Los especialistas en lectura, 

planifican lecciones y preparan materiales de instrucción para fortalecer la fonética, las 

habilidades de trabajo con palabras, el vocabulario, la fluidez, la comprensión de lectura, la 

escritura y las conversaciones sobre libros. Definimos claramente las expectativas de 

aprendizaje en el aula, conducta y aprendizaje emocional mediante rutinas consistentes y 

predecibles. Tenemos sistemas de apoyo para servicios adicionales para aquellos alumnos 

que necesitan intervenciones más intensivas. 

La facultad y el personal del Título 1 en la escuela Hominy Valley Elementary creen que la 

participación de los padres es la fuerza motriz detrás de la motivación de los estudiantes, para 

el aprendizaje. Anualmente y a comienzos de año se realiza una reunión de Título 1 para 

presentar a los padres la historia, el propósito y el plan de estudios del programa, así como 

otras actividades ofrecidas durante el año. También se pide a los padres que formen parte de 

un Consejo Asesor para el programa del Título I. El Consejo Asesor se reunirá periódicamente 

y abordará cualquier tema que deba ser revisado. Los talleres del Título I se ofrecen a lo largo 

del año para ayudar a los padres a comprender mejor las necesidades de sus hijos y las 

estrategias que pueden utilizar para ayudar a reforzar la alfabetización en casa. Nuestra 

biblioteca de Título I tiene libros de referencia sobre las necesidades de aprendizaje y los 

comportamientos, así como materiales prácticos para ser utilizados en casa para completar el 

plan de estudios. Se anima y se agradece que los padres pidan y sugieran materiales 

adicionales en cualquier momento. 

 El personal del Título 1 fomenta la comunicación entre la escuela, el personal y los padres 

del estudiante. Los boletines y reportes que se envían durante el año tienen como único 

propósito mantener a los padres y nuestra comunidad al día. La escuela Hominy Valley 

Elementary invita a los padres para que sean voluntarios en todas las actividades escolares. 

Para apoyar el trabajo en conjunto, los Pactos Familiares de Título 1 se envían a casa con 

cada estudiante. Estos acuerdos describen la responsabilidad compartida del aprendizaje, 

entre el director, el maestro de aula, el Título 1, el estudiante y los padres. Creemos que 

todos juntos logramos más. Por último, queremos que sepa que tenemos intérpretes cuando 

lo necesite, en cualquier reunión o conferencia.  

 



  

 

Muchas gracias, de parte del Equipo de Mejoramiento Escolar y Ashley Griffin, Maestra Líder 

del Título 1, ashley.griffin@bcsemail.org, 
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