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Desarrollo Profesional 

Profesor del Título I de seguir aprendiendo también!  Nuestros maestros de Título I son 
aprendices de por vida.  Usted puede estar seguro de que el maestro de su hijo siempre está buscando 
maneras de ayudar a los estudiantes a aprender. 

Nuestros profesores altamente cualificados asisten a talleres y conferencias para asegurarse de que conocen 
los métodos más eficaces para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus objetivos de aprendizaje.  Este 
desarrollo profesional permite a los maestros del Título I para aprender acerca de ... 

 nuevos métodos de enseñanza, 

 La planificación eficaz para la enseñanza en el aula, 

 las formas de promover el aprendizaje, 

 Cómo involucrar a los padres en el aula, y 

 Métodos para evaluar cómo los estudiantes están mejorando. 

Título I profesores trabajan muy de cerca con los maestros para apoyar el aprendizaje de su hijo 

 personalizar la instrucción para satisfacer las necesidades de su hijo, 

 ayudar a planear lecciones eficaces para todos los estudiantes, 

 el uso de materiales que complementan y amplían el aprendizaje en clase, 

 ayudar a los maestros evalúan el progreso de su hijo, y 

 comunicarse con usted acerca de cómo va su hijo. 

 Como resultado, su hijo tiene un equipo comprometido de adultos en la escuela y en el hogar que están 
trabajando juntos de manera efectiva para ayudarlo a conseguir la mejor educación posible! 

2021 – 2022  

 
Black’s Mill Elementary    Kilough Elementary 
     (706) 216 – 3300          (706) 216 – 8595  

Cindy Kinney – Principal     Teresa Conowal – Principal 
      Ext. 1210           Ext. 2010 
     ckinney@dawson.k12.ga.us         tconowal@dawson.k12.ga.us  
Mandy Smith – Maestro Líder de Instrucción  Kim Bennett – Maestro Líder de Instrucción 

     Ext. 1219           Ext. 2011 
     msmith@dawson.k12.ga.us              kbennett@dawson.k12.ga.us   
   

Riverview Elementary     Robinson Elementary 
     (706) 216 – 5812          (706) 216 – 6544  
Adam Maroney– Principal    Page Arnette – Principal 
      Ext. 1910           Ext. 1110 

     adam.maroney@dawson.k12.ga.us        parnette@dawson.k12.ga.us 
Denise Reynolds – Maestro Líder de Instrucción  Linda Bearden – Asistente del principal 
      Ext. 1911           Ext. 1104 

     dreynolds@dawson.k12.ga.us        lbearden@dawson.k12.ga.us  
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Bienvenido al Programa Título I - un programa que ofrece a los niños 
elegibles con el tiempo extra y otras formas de aprendizaje para ayudar a 
tener éxito en la escuela. 

Nos gustaría compartir con ustedes lo Título I es y cómo puede 
ayudar a su hijo en la escuela. 

 El Título I es un programa federal que ayuda a los estudiantes a 
alcanzar un alto nivel académico. 

 Escuelas del Condado de Dawson ofrece Título I a través de 
programas escolares en la escuela primaria. Todas las escuelas 
primarias del Condado de Dawson son designadas como escuelas de 
Título I en toda la escuela. 

 Programas de Título I para toda la escuela están diseñados para 
mejorar el programa educativo de la escuela. El propósito es ayudar a 
todos los estudiantes, en particular aquellos que han tenido 
dificultades, alcanzar los estándares estatales de rendimiento 
académico. 

Título I Aprendizaje 
Usted se estará preguntando …  ¿Qué es tan especial acerca del Título I?  
¿Cómo es el Título I aprendiendo diferentes? 

Nuestro principal objetivo es aumentar el rendimiento estudiantil.  Esto es cierto en 
todas las aulas condado de Dawson, pero los fondos de Título I nos permite hacer 
algunas cosas adicionales para los estudiantes que están en el programa de Título.    
He aquí cómo: 

 escuelas del Condado de Dawson establecen las mismas normas para todos, y 
entonces proporcionarle ayuda adicional para los estudiantes de Título I para que 
puedan alcanzar esos estándares. Cuando esperamos más de los niños y darles la 
ayuda que necesitan, que son capaces de hacer más! 

 Título I ofrece más atención académica complementaria. La atención adicional que 
realmente hace la diferencia. 

 Título I proporciona más tiempo de aprendizaje y diferentes maneras de aprender. 
Hemos encontrado que los niños aprenden de diferentes maneras. Algunos 
estudiantes necesitan un poco más de tiempo. Maestros de Título I tienen las 
habilidades y recursos para llegar a sus estudiantes para aumentar el aprendizaje. 

 Título I da a las escuelas y los profesores una mayor flexibilidad para que puedan 
tomar decisiones para adaptarse a las necesidades de sus estudiantes en el Título I. 

Bienvenido al Título I 
Participación de los Padres 

Usted es un miembro valioso del equipo docente. 

Aquí hay algunas maneras que usted puede apoyar el aprendizaje de su hijo en el hogar: 

 Asistir al Título I reunión anual de orientación al comienzo del año. Haga preguntas 
y dar opiniones. 

 Apoyar el Pacto de Aprendizaje.  El personal de la escuela, el maestro, el niño y los 
padres todos deben estar comprometidos con el aprendizaje del estudiante.  El 
Pacto de aprendizaje describe la responsabilidad de todos para ayudar a su niño a 
alcanzar esas metas. 

 Visite la escuela de su niño tan a menudo como puedas.  Ayuda en el aula. 
Únase a su hijo para el almuerzo.  Asistir a un programa de escuela por la noche. 
Lea a la clase.  Visitas muestran tanto su interés y su apoyo. 

 Asistir a las reuniones especiales de los padres.  Las reuniones se centran en 
formas de apoyar el aprendizaje del estudiante. 

 Echa un vistazo a materiales parentales – Los discos compactos, videos, revista, 
libros, y kits de aprendizaje – que le ayudará a ayudar a su hijo en casa. 

 Asistir a las conferencias con el maestro para revisar el progreso informa su hijo 
llevará a casa durante el año. 

 Participar en la encuesta al final del año. Háganos saber cómo podemos mejorar. 

Evaluación 
¿Cómo medimos el aprendizaje de los estudiantes... 

La evaluación es importante para promover el aprendizaje y  

mejorar la enseñanza.  Los diferentes tipos de medida ayuda la evaluación lo que los 
estudiantes saben y pueden hacer.  Esta información nos ayuda a tomar decisiones informadas 
acerca de cómo ayudar a los estudiantes académicamente. 

Evaluación de los estudiantes ayuda a los maestros a... 

 identificar a los estudiantes que califican para servicios del Título I, 

 determinar las estrategias más eficaces para la enseñanza y el aprendizaje en el aula, 

 proporcionar ayuda adicional en lectura / artes del lenguaje o matemáticas, 

 decidir sobre las estrategias complementarias que ayuden a los estudiantes a cumplir las 
normas estatales y locales, y 

 ayudar a los estudiantes en el seguimiento de su rendimiento individual. 

Evaluación del Título I no es una opinión única de aprendizaje de los estudiantes.  Es un 
proceso continuo guiado por la siguiente: 

 Tenemos grandes expectativas para el aprendizaje y continuamente celebramos nuestros 
estudiantes a medida que avanzan hacia sus metas que se inclinan. 

 Las evaluaciones ayudan a introducir mejoras en el programa, ayudando a identificar las 
fortalezas y debilidades en la enseñanza y el currículo. 

 El Departamento de Educación de Georgia supervisa el programa de Título I a través de 
informes y visitas para asegurar que nuestros estudiantes están progresando aceptable. 
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