
 
 

 

CHILTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
P.O. Box 488  •  Chilton, Texas 76632  •  Phone (254) 546-1200  •  Fax (254) 546-1201  •  www.chilton.org 

An Equal Opportunity Employer 

CHILTON 
INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT 

BRANDON HUBBARD, SUPERINTENDENT 
JENNIFER SHARP, SECONDARY PRINCIPAL 

CANDICE ROSS, ELEMENTARY PRINCIPAL 

AMBER LIPSEY, DISTRICT COUNSELOR 

CHRIS JAMES, ATHLETIC DIRECTOR 

     7 de agosto de 2019 

Notificación sobre los programas del Título I 

Reunión anual: jueves, 22 de agosto de 2019 a las 5:30 p.m. @ Chilton I.S.D. Gimnasio 

 

 El Chilton I.S.D. Actualmente recibe fondos del Título I según lo permitido por la legislación federal. De acuerdo con la legislación, el objetivo principal 

de esta financiación es ayudar a garantizar que todos los niños tengan acceso a los apoyos que necesitan para cumplir con los estándares académicos. Durante el año 

escolar 2018-2019, aproximadamente el 85% de Chilton I.S.D. estudiantes calificados como de bajos ingresos. Por lo tanto, el Chilton I.S.D. califica para utilizar esta 

financiación en apoyo de programas y servicios a nivel escolar diseñados para actualizar toda nuestra programación educativa para apoyar el logro académico de todos 

los estudiantes. 

 El Chilton I.S.D. ha elegido utilizar nuestros fondos del Título I para apoyar la instrucción de alfabetización al proporcionar tres especialistas en 

instrucción de alfabetización para el distrito. El Chilton I.S.D. cree que mejorar la instrucción de alfabetización y proporcionar intervención de alfabetización 

especializada promoverá un mayor éxito académico para todos los estudiantes. 

 El Chilton I.S.D. cree que educar a los niños es un esfuerzo conjunto entre la escuela y el sistema de apoyo del niño, en particular el padre / tutor del niño. 

Alentamos a los padres / tutores a participar en la educación de sus hijos y consideramos que los padres son un componente vital para el éxito académico de sus hijos. 

Cuando las escuelas colaboran con los padres para ayudar a sus hijos a aprender y cuando los padres participan en las actividades escolares y la toma de decisiones, los 

niños alcanzan niveles más altos. 

 El Departamento de Educación de EE. UU. Establece el propósito de la financiación del Título I de la siguiente manera: El propósito de este título es 

asegurar que todos los niños tengan una oportunidad justa, igual y significativa para obtener una educación de alta calidad y alcanzar, como mínimo, competencia en los 

desafiantes estándares académicos estatales y las evaluaciones académicas estatales. Este propósito puede lograrse mediante: 

(1) asegurar que las evaluaciones académicas de alta calidad, los sistemas de responsabilidad, la preparación y capacitación de los maestros, el plan de estudios y los 

materiales de instrucción estén alineados con los desafiantes estándares académicos estatales para que los estudiantes, maestros, padres y administradores puedan medir 

el progreso frente a las expectativas comunes para los estudiantes académicos logro; 

(2) satisfacer las necesidades educativas de los niños de bajo rendimiento en las escuelas de mayor pobreza de nuestra nación, niños con dominio limitado del inglés, 

niños migratorios, niños con discapacidades, niños indios, niños descuidados o delincuentes y niños pequeños que necesitan asistencia con la lectura;  

(3) cerrar la brecha de rendimiento entre los niños de alto y bajo rendimiento, especialmente las brechas de rendimiento entre los estudiantes minoritarios y no 

minoritarios, y entre los niños desfavorecidos y sus compañeros más favorecidos; 

(4) responsabilizar a las escuelas, las agencias educativas locales y los estados por mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes, e identificar y mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento que no han brindado una educación de alta calidad a sus estudiantes, al tiempo que ofrecen alternativas a los estudiantes en tales escuelas 

para permitir que los estudiantes reciban una educación de alta calidad; 
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(5) distribuir y focalizar recursos lo suficiente como para hacer una diferencia en las agencias educativas locales y las escuelas donde las necesidades son mayores; 

(6) mejorar y fortalecer la rendición de cuentas, la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de sistemas de evaluación estatales diseñados para garantizar que los 

estudiantes cumplan con los estándares académicos y de contenido académicos desafiantes del estado y aumenten el rendimiento general, pero especialmente para los 

menos favorecidos; 

(7) proporcionar mayor autoridad para tomar decisiones y flexibilidad a las escuelas y los maestros a cambio de una mayor responsabilidad por el desempeño de los 

estudiantes; 

(8) proporcionar a los niños un programa educativo enriquecido y acelerado, que incluye el uso de programas escolares o servicios adicionales que aumentan la cantidad 

y la calidad del tiempo de instrucción; 

(9) promoviendo la reforma a nivel escolar y asegurando el acceso de los niños a estrategias instructivas efectivas basadas en la ciencia y contenido académico 

desafiante; 

(10) elevar significativamente la calidad de la instrucción al proporcionar al personal de las escuelas participantes oportunidades sustanciales para el desarrollo 

profesional; 

(11) coordinar servicios bajo todas las partes de este título entre sí, con otros servicios educativos y, en la medida de lo posible, con otras agencias que brindan servicios 

a jóvenes, niños y familias; y 

(12) brindando a los padres oportunidades sustanciales y significativas para participar en la educación de sus hijos. 

Sus derechos como padre bajo el Título I incluyen: 

• Recibir acceso inmediato a la información sobre los Programas y Servicios del Título I 

• Recibir oportunidades para participar en la toma de decisiones y programas relacionados con el uso de los fondos del Título I 

 o CISD ofrece reuniones de padres y reuniones del comité SBDM 

 o CISD celebra reuniones mensuales regulares de la Junta Directiva, a las cuales todos los padres pueden asistir 

o CISD tiene una política de puertas abiertas para administradores en la cual los padres pueden acceder a los administradores en cualquier momento 

• Solicitar la calificación profesional tanto de maestros como paraprofesionales. 

• Solicitar que toda la información de la escuela se proporcione en un idioma que no sea inglés 

• Recibir oportunidades de voluntariado en la escuela. 

• Recibir información sobre nuestros procedimientos de queja. 

• Ser notificado si su estudiante es asignado a trabajar con un maestro no altamente calificado 

Si tiene alguna pregunta adicional con respecto a los Programas de Título I ofrecidos en Chilton I.S.D., comuníquese con Brandon Hubbard a bhubbard@chiltonisd.org 

o al 254-546-1227. 
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