
 Información del Título 1



¿Qué es el Título 1?
El Título 1 es el programa educativo más grande financiado con fondos 
federales. El programa proporciona fondos suplementarios a las 
escuelas y distritos para proporcionar recursos y apoyos 
suplementarios para mejorar el rendimiento estudiantil y alcanzar las 
metas educativas escolares.



¿Por qué Corona recibe fondos del Título 1?

Los fondos federales del Título I, Parte A ayudan a satisfacer 
las necesidades educativas de los estudiantes en las 
escuelas de California. Los fondos se utilizan para respaldar 
estrategias educativas efectivas y basadas en evidencia que 
cierran la brecha de rendimiento y permiten a los estudiantes 
cumplir con los exigentes estándares académicos del estado.



¿Quién determina cómo se utilizan los fondos del Título 1?
Cada escuela determina cómo utilizar los fondos del Título 1 a través de los 
comentarios de los estudiantes, los padres y el personal. Se pueden utilizar para 
mejorar el plan de estudios y el programa, las actividades de instrucción, el 
asesoramiento, la participación de los padres, aumentar el personal, etc. La 
financiación tiene un objetivo y es ayudar a las escuelas a mejorar el rendimiento 
de los estudiantes.



¿Cuál es el plan para gastar los fondos del Título 1?
El plan para gastar los fondos del Título I y todas las demás fuentes de 
financiación categóricas está determinado por el Plan Único para el Rendimiento 
Estudiantil (SPSA). El SPSA se desarrolla a través de los comentarios de los 
estudiantes, los padres y el personal, basado en datos, a través de varios grupos 
de partes interesadas, como el Consejo del Plantel Escolar y el Consejo Asesor 
de Estudiantes de Inglés.



¿Quién supervisa el Plan Único para el Rendimiento 
Estudiantil?

Además de ayudar en el desarrollo del plan, el Consejo del Plantel Escolar 
supervisa la implementación del plan, así como todas las fuentes de 
financiamiento asociadas con el plan. El consejo de sitio escolar está compuesto 
por el director, estudiantes, padres, maestros y otros miembros del personal 
elegidos por sus compañeros.


