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¿Qué es Título I? 
Título I es un programa financiado por el gobierno federal diseñado para apoyar a los estudiantes que necesitan ayuda 
adicional en lectura y/o matemáticas. Los maestros de Título I trabajan con los estudiantes para apoyar sus 
necesidades académicas. La mayoría de las intervenciones se brindan en el salón de clases. Este enfoque brinda una 
mayor oportunidad para la agrupación flexible, la aceleración y la colaboración. 
 
¿Qué es un Convenio y plan entre la familia y la escuela? 
Un Convenio y plan familia-escuela es un acuerdo entre las familias, los estudiantes y los maestros que se desarrolla 
conjuntamente y se distribuye a todas las familias. Explica cómo las familias, los estudiantes y los maestros trabajarán 
como un equipo para asegurar de que todos los estudiantes sean exitosos y obtengan el apoyo que necesitan para 
lograr las metas del grado.  
 
El HCPSS ha identificado responsabilidades compartidas para estudiantes, educadores y familias para un programa de 
instrucción exitoso este año.  Para ver estas responsabilidades compartidas, visite los enlaces al sitio del HCPSS a 
continuación. 
Responsabilidades de instrucción (Código de conducta estudiantil): https://www.hcpss.org/about-us/student-code-
of-conduct/ 
 

Estamos abiertos a sus ideas y opiniones sobre el convenio y plan para el logro como también sobre el presupuesto de 
participación familiar e ideas sobre cómo podemos trabajar conjuntamente como socios equitativos. Para comentarios 
y sugerencias, por favor, comuníquese con un maestro de Título I o contacto de Participación familiar.  La información 
de contacto para cada miembro del personal puede encontrarse en el sitio de Título I de TSES en 
http://tses.hcpss.org/content/title-i-documents. 
 
¿Cómo puedo involucrarme en la escuela?  

● Únase y participe en el Equipo de Participación Familiar (FIT, por su nombre en inglés) y/o Asociación de 
Padres y Maestros (PTA, por su nombre en inglés) en la escuela.  

● Provea comentarios y su opinión al Convenio y plan familia-escuela, Plan de mejora escolar, Plan de 
presupuesto de participación familiar y temas para la capacitación del personal escolar.  

● Oportunidades como voluntarios del salón de clases; por favor, comuníquese directamente con el maestro de 
su niño/a.  

 
Los directores y el personal escolar de la Escuela Primaria Talbott Springs han estudiado los datos sobre el desempeño 
de nuestros estudiantes para decidir acerca de las áreas más importantes de mejora para nuestra escuela. Para el año 
escolar 2022-2023, TSES se concentrará en las áreas siguientes: 
 

Matemáticas: El Plan de estudios de matemáticas del 
HCPSS se encuentra en línea con las Normas de 
Preparación para Universidades y Carreras de 
Maryland. 
1. El personal de instrucción proporcionará una 

instrucción inicial balanceada y con meta definida y 

Lengua inglesa: El Plan de estudios de lenguaje del HCPSS se 
encuentra en línea con las Normas de Preparación para 
Universidades y Carreras del Maryland. 

1. Aprovechar las reuniones mensuales de datos para 
identificar el origen de la falta de progreso de los 

https://www.hcpss.org/about-us/student-code-of-conduct/
https://www.hcpss.org/about-us/student-code-of-conduct/
http://tses.hcpss.org/content/title-i-documents
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una práctica intencional con estrategias para la 
resolución eficiente de operaciones básicas de 
suma y resta. 

2. El personal de instrucción participará en 
aprendizaje profesional que los apoyará en el uso 
de una variedad de herramientas de evaluación 
para evaluar la fluidez de los estudiantes en suma y 
resta y para adaptar sus prácticas instructivas. El 
personal de instrucción también participará en 
aprendizaje profesional para apoyarlos en la 
implementación de oportunidades frecuentes para 
que los estudiantes practiquen, realicen 
comentarios y para la re-enseñanza necesaria de 
contenido previamente enseñado. 

3. El personal de instrucción participará en 
discusiones frecuentes de datos del desempeño 
estudiantil en tareas de práctica implementadas, 
centrándose en parte en el desempeño de grupos 
individuales de estudiantes. 

4. Los horarios y estructuras de intervenciones se 
implementarán para garantizar que los estudiantes 
identificados tengan oportunidades de recibir 
intervenciones y para practicar en el salón de clase 
con conceptos enseñados previamente. 

estudiantes para informar a maestros sobre 
modificaciones a la instrucción. 

2. Planificación colaborativa quincenal para apoyar la 
integración de recursos del HCPSS recomendados 
para la instrucción en K a 5º grados. 

3. Aprendizaje profesional para educadores generales y 
maestros de ESOL para incrementar el conocimiento 
pedagógico de la Preparación para Universidades y 
Carreras de Maryland (MCCRS, por su nombre en 
inglés) y comprensión incrementada de Normas 
WIDA expresivas e interpretativas (incluida la 
revisión de lo visto) junto con estrategias para 
diferenciar el plan de estudio requerido para incluir 
el desarrollo profesional para comprender mejor el 
proceso y la adquisición de habilidades de lectura. 

4. Incrementar el conocimiento del personal de los 
alcances instructivos para diferenciar la instrucción, 
incluido el desarrollo profesional para profundizar la 
comprensión del proceso y la adquisición de 
habilidades de lectura mediante la revisión de datos 
y las lecciones observadas como parte del 
aprendizaje profesional. 

Clima escolar: La Junta de Educación del Condado de Howard se compromete a proporcionar un clima escolar seguro, 
inclusive, acogedor y de apoyo. La Junta cree que fomentar un clima escolar en el cual se valora a los individuos y donde 
se protegen su seguridad y derechos es esencial para su misión. Todos los estudiantes, empleados y terceras partes del 
Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Howard (HCPSS, por su nombre en inglés) comparten la responsabilidad 
de la salud, seguridad y bienestar general de los estudiantes y empleados y de establecer y mantener un clima escolar 
seguro y de apoyo. Los empleados de TSES se comprometen a controlar el comportamiento de los estudiantes y adultos 
y responderán conforme a ello tanto a las violaciones a la norma del HCPSS observadas como a las denunciadas. TSES se 
compromete a las estrategias siguientes para cubrir las metas del Clima escolar de nuestro Plan de Mejora Escolar (SIP, 
por su nombre en inglés): 

1. Aprendizaje profesional informado sobre trauma en colaboración con el HCPSS para profundizar la 
comprensión de trauma al impactar el aprendizaje y para acercarse hacia una escuela más sensible al trauma (6 
módulos) 

2. Grupo voluntario de estudio del libro My Teacher Doesn’t Like Me por Percy Bland, Sr. 
3. Los miembros del personal a lo largo de los grupos de partes interesadas según se definen por área de 

instrucción o apoyo se reunirán para participar en cómo los estudiantes, los miembros del personal y las 
familias con quienes trabajan ven, oyen y comprenden las Declaraciones de valores esenciales de TSES 
(derivadas del Marco de equidad del HCPSS por el Equipo de liderazgo de TSES del 2021-2022) . 

Para un panorama del Plan de mejora escolar de TSES, visite el sitio de nuestra escuela. 
https://tses.hcpss.org/about/school-improvement-plan 

https://tses.hcpss.org/about/school-improvement-plan
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Metas del rango de grados: 
Pre-K y Kindergarten 
Matemáticas: contar, valor posicional, suma y resta y problemas con palabras.   
Lengua inglesa: un programa instructivo en base a la lectoescritura que incorpora las Normas de Preparación para 
Universidades y Carreras de habilidades de lectura de base, lenguaje, comprensión, escritura y lingüística (oral y para 
escuchar). 
 
1º y 2º grados 
Matemáticas: contar, valor posicional, suma y resta y problemas con palabras.   
Lengua inglesa: un programa instructivo en base a la lectoescritura que incorpora las Normas de Preparación para 
Universidades y Carreras de habilidades de lectura de base, lenguaje, comprensión, escritura y lingüística (oral y para 
escuchar). 
 
3º, 4º y 5º grados 
Matemáticas: trabajo hacia el dominio de la fluidez con suma, resta, multiplicación y división de dígitos múltiples, así 
como el dominio de la comprensión profunda de fracciones. 
Lengua inglesa: un programa instructivo en base a la lectoescritura que incorpora las Normas de Preparación para 
Universidades y Carreras de habilidades de lectura de base, lenguaje, comprensión, escritura y lingüística (oral y para 
escuchar). 

 
Calendario de eventos familiares 2022-2023 

Transporte, cuidado infantil, servicios de intérpretes y documentos traducidos estarán disponibles según se soliciten 
como sean necesarios. 

 

Programa Horario y fecha Detalles 

Reunión anual de Título I y Noche de 
regreso a la escuela 

 
 

 
 

26 de agosto del 2022 
De 1:00 a 2:00 p.m. Preescolar, PreK 
y Kindergarten 
 
13 de septiembre del 2022 
De 6:15 a 6:45 p.m. Visita 
De 6:45 a 7:30 p.m. 1º y 2º grados 
 
14 de septiembre del 2022 
De 5:45 a 6:15 p.m. Superdotados y 
Talentosos 
De 6:15 a 6:45 p.m. Visita 
De 6:45 a 7:30 p.m. 3º, 4º y 5º 
grados 

Se invita a los padres a conocer al/a los 
maestro/s de su niño/a e informarse sobre 
lo que su niño/a hará durante el 
aprendizaje en persona. Los padres 
también tendrán la oportunidad de 
informarse sobre el horario diario de su 
niño/a, reglas escolares, así como también 
expectativas académicas, cómo 
mantenerse conectados y la Asociación de 
Padres y Maestros (PTA, por su nombre en 
inglés). También, averiguarán maneras de 
ayudar a su niño/a en casa, cómo ser 
voluntarios y también cómo unirse a 
nuestro Equipo de mejora escolar o Equipo 
de participación familiar.  Los padres se 
informarán sobre el Programa en toda la 
escuela de Título I, dónde encontrar más 
información y cómo dar su opinión acerca 
del Presupuesto de Título I y el Convenio y 
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plan entre la familia y la escuela. Habrá 
tiempo para hacer preguntas y 
comentarios. 

Conferencias de padres y maestros 
 
 
 

21 y 22 de noviembre del 2022 
Los horarios serán variados 
  

Se invita a los padres a reunirse con 
el/los maestro/s de su niño/a para 
informarse sobre su progreso en el 
grado. Los padres tendrán la 
oportunidad de hacer comentarios, 
compartir inquietudes/o hechos 
destacados y realizar/recibir 
comentarios. 

*Se compartirán programas familiares adicionales financiados por Título I en el sitio web de TSES. 

 
Para más información sobre la ley de Título I, visite http://marylandpublicschools.org/about/pages/dsfss/titlei/index.aspx 

 
 

http://marylandpublicschools.org/about/pages/dsfss/titlei/index.aspx

