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El Título 1 fue aprobado en 1965 bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria
(ESEA). Es el programa de asistencia federal más grande para las escuelas de nuestra
nación. Estos fondos suplementarios brindan a los estudiantes la oportunidad de recibir
una educación justa, equitativa y de alta calidad, y ayudan a cerrar las brechas de
rendimiento educativo.

Hawthorn Academy es un programa de asistencia dirigido:
● Los estudiantes elegibles para los servicios son aquellos que están debajo del

nivel de grado en lectura. La escuela usa Accadience y Fountas and Pinnell para
determinar el nivel de lectura de los estudiantes.

● Los servicios de intervención de lectura son proveídos a estudiantes elegibles.
Vea determinación de elegibilidad en Evaluaciones de Hawthorn Academy

● Los fondos del Título 1 apoyan a los estudiantes elegibles con entrenamiento,
dando apoyo Nivel II de lectura en grupos pequeños, y monitoreo continuo del
progreso de los estudiantes en fluidez, precisión, comprensión, y vocabulario en
matemáticas y lectura.

● Minimiza el retiro de niños de la clase regular y se enfoca en brindar tiempo de
aprendizaje extendido.

● Instrucción proveída por maestros altamente calificados.
Plan de Estudios de Hawthorn Academy

● Un Plan de Estudios sólido con estrategias de enseñanza basadas en
investigación efectiva (Into Reading, Spalding y Haggerty).

● Plan de Estudios de apoyo (Early Steps y Next Steps)
● Grupos de Lectura Guiada enfocados en precisión, fluidez, y/o comprensión

dependiendo de dónde los estudiantes en el grupo pequeño están por debajo de
nivel de grado. Los grupos son fluidos (los estudiantes entran o salen de los
grupos o cambian el énfasis del grupo o salen del apoyo del Nivel II) después de
evaluaciones formativas.

● Escuela de verano donde estudiantes por debajo de nivel de grado son invitados
individualmente a participar.

Evaluación de Hawthorn Academy
● Monitoreamos el progreso de lectura de los estudiantes mensualmente y

hacemos evaluaciones formativas de comienzo del año, mitad del año, y fin del
año. Además, los maestros de clase proveen información de evaluaciones en
clase y competencia de la completación de trabajo de clase.



Las escuelas de Título I deben proporcionar y distribuir la siguiente información
a los padres y familias:

● Reunión HOPE de Agosto: El derecho de los padres a participar en la revisión
del Pacto de Escuela y Familia y Política de Participación de Padres y Familia.

○ Proveer una breve descripción de la Política de Participación de Padres y
Familia y el Pacto de Escuela y Familia: qué es y porqué es importante,
es decir, cómo los padres pueden participar en la toma de decisiones;
cómo se va a proveer información y entrenamientos a los padres; cómo la
escuela desarrollará la capacidad de los padres y el personal para una
fuerte participación familiar, etc.

○ Los implicados en el desarrollo y la revisión periódica.
○ Presentar a los padres cómo se distribuye el Pacto de Escuela y Familia y

se describe la responsabilidad compartida de las partes interesadas para
el éxito de los estudiantes. Los padres pueden encontrar una copia en
Políticas y procedimientos en Hawrhornacademy.org

■ Pacto de Escuela y Familia a través del paquete de registro
● PD de Agosto para el comienzo del año y Reunión de HOPE Plan de Título 1:

Plan desarrollado con la participación de maestros, padres, personal escolar, y
administración.

● Presentar oportunidades para la participación de los padres y involucrar a los
padres como socios en el aprendizaje de sus estudiantes.

○ Cartas se distribuyen informando a los padres sobre el nivel de lectura de
su estudiante tres veces al año para todos los estudiantes en los grados
1-3, aunque estén recibiendo o no los servicios de apoyo del Título 1. Las
cartas informan a los padres si su estudiante está al nivel o por encima
del nivel de grado, por debajo o muy por debajo del nivel de grado. Las
cartas delinean los Servicios que se proporcionarán.

○ Ofrecer entrenamiento de tutoría STAR que los padres pueden emplear
en casa y también venir a trabajar con grupos en la escuela.

○ Ayuntamientos de Alfabetización y Matemáticas donde padres y
estudiantes vienen a participar en juegos, estrategias de alfabetización y
vocabulario matemático. Los estudiantes dirigen las actividades para
enseñar a sus familias lo que están aprendiendo en estas áreas. Se
anima a los padres a llevarse a casa marcadores de libros que brinden
una instantánea de lo que significa para sus estudiantes estar al nivel del
grado en precisión, fluidez y comprensión. Las estrategias también serán
proveídas en folletos adicionales.

○ Comunicación: correos electrónicos / boletines informativos semanales de
la escuela. Sitios web de maestros, comunicación de tarea escolar en
Canvas.



○ Los padres pueden elegir que su estudiante participe en la escuela de
verano de 3 semanas.

● Cualificaciones de maestros y personal escolar
○ Todos los maestros de clase cumplen con los Criterios estatales de ser

altamente calificados.
○ Todos los paraprofesionales están altamente calificados, ya sea a través

de clases universitarias o al completar el Parapro Praxis del estado y
trabajar con educadores certificados.

○ Toda la información relacionada a las calificaciones de los maestros y
personal escolar son proveídas de tres maneras: publicada en el sitio web
de Hawthorn Academy (hawthornacademy.org), compartida en la reunión
de padres, y a través de la hoja de Título 1 de la Noche de Regreso a la
Escuela.

La información en esta hoja fue revisada en la reunión anual de padres, Agosto de
2021, a través de folletos en la Noche de Regreso a la Escuela el 11 de Agosto
(escuela intermedia) / 12 de Agosto (primaria), y en el sitio web de Hawthorn Academy.


