
Información Anual de 
Título I de WBES 

2022-2023
Nosotros recibimos fondos de Título I para 

toda la escuela, con el propósito de 

proveer un entorno de aprendizaje justo y 

equitativo para todos los estudiantes.



Algunas de las formas en que los estudiantes se benefician de 
los fondos de Título I...
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Materiales de Lectura y Matemáticas

Dotación de Personal para Pequeños Grupos de 
Lectura

Textos y Materiales Decodificables para Power Hour

Laboratorio de Alfabetización Científica

Desarrollo Profesional para Profesores y Personal

Tutoría

Programas Online
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La Ley de Educación Elemental y Secundaria requiere que todas las

LEA notifiquen a los padres de todos los niños en todas las escuelas

Título I, que tienen derecho a solicitar y recibir oportunamente

información sobre las cualificaciones profesionales de los

profesores de sus hijos. Este aviso debe enviarse al comienzo de

cada año escolar. El aviso en sí mismo no contiene la información

del profesor; simplemente indica a los padres los tipos de

información que pueden solicitar.

Como mínimo, si un padre lo solicita, LEA/escuela debe informar:

Si el profesor ha cumplido con los criterios de cualificación y

licencia del estado, para los niveles de grado y las materias en las

que está enseñando;
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Si el profesor es un profesor en situación de emergencia u otro estatus provisional

mediante el cual se ha renunciado a los criterios de cualificación o licencia del

estado;

La especialización de la licenciatura del profesor y cualquier otra certificación o

título de posgrado que posea, incluyendo el campo de la disciplina de la

certificación o título; en caso de que el niño reciba servicios de un profesor

asistente y, en caso afirmativo, sus cualificaciones.

Además, si a un niño se le asigna o le enseña un profesor que no está "altamente

cualificado" durante cuatro o más semanas consecutivas, los padres deben recibir

una notificación oportuna.

Estas y otras comunicaciones con los padres deben tener un formato comprensible

y uniforme, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan

entender. De acuerdo con las orientaciones del DE, si no hay otra forma de

proporcionar la información, ésta debe proporcionarse a través de traducción oral.

Las solicitudes deben dirigirse por escrito al director.

Esto se aplica sólo a las escuelas de Título I.



El financiamiento se 
basa en la cantidad 

de solicitudes 
aprobadas de 

almuerzo gratuito o 
de precio reducido   5

¡Necesitamos su ayuda! Por
favor, complete la solicitud de
almuerzo gratuito/reducido.
¡Cuantas más aprobaciones,
más fondos recibimos!

Puede obtener más información y 
presentar su solicitud en línea en 
www.buncombeschools.org/



¡Power Hour!
Power Hour es un 

momento en el que cada 

niño de K-4 en WBES 

forma parte de un grupo 

más pequeño y recibe 

atención individualizada. 

El especialista en lectura 

del Título I y/o uno de los 

cuatro asistentes del 

Título I se encargan de 

enseñar a los alumnos. . 
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¡Esté atento a un 
Acuerdo Familia/Escuela 
de Título I que llegará 

pronto a casa!

La ley federal 
requiere que 

cada estudiante, 
tutor y profesor 

acepte y firme el 
Acuerdo 

Familia/Escuela 
Título I. 

Al firmar, nos 
comprometemos 
a hacer todo lo 

que sea 
necesario para 
apoyar al niño.
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¡Gracias!
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¿Preguntas?

Por favor, envíe un Correo Electrónico al Profesor 

Principal del Título I 

lisa.rhodarmer@bcsemail.org

También puede llamar a la escuela al: 828.232.4282


