
Kyndra Tyler—Principal 

Steve Badyna- Asistente de Principal (A-G) 
LaShundra Wilson- Asistente de Principal (H-O) 

Joel Leader– Asistente de Principal (P-Z) 

Teléfono:  469-713-5987 

Fax:  972-350-9304 

Información 
de Título I 

para Padres  
 Los programas de toda la escuela  tienen 

la libertad para determinar como  organi-

zar sus operaciones y asignar las multi-
ples fuentes de fondos disponibles para 

ellos. Ellos no tienen que identificar ni-

ños en particular para ser elegibles para 

servicios o buscar fondos federales por 

separado. En lugar, los programas de 

toda la escuela  pueden usar todos los 
fondos asignados para  aumentar la can-

tidad y calidad del tiempo de aprendizaje. 

De esta manera, ellos pueden usar un 

currículo de alta calidad, de acuerdo a 

un plan compresivo que asegura que to-
dos los niños  cumplan con los exigentes 

estandares académicos del estado . 

 Los programas de toda la escuela sirven 

a todos los niños en una escuela. Todo el 

personal,  recursos, y clases son parte 

general del amplio programa escolar. El 

propósito es  generar altos niveles de 
logros académicos en las materias para 

todos los estudiantes, especialmente 

aquellos estudiantes más necesitados. 

Este propósito es logrado mediante: 

1. Instrucción de alta calidad. 
2. Estrategias comprensivas refor-

madas y métodos que están basa-

dos en investigaciones científicas. 

3. Estrategias y métodos para mejo-

rar  el desarrollo de calidad y pro-

fesional del maestro. 
4. Uso consolidado de fondos. 

Benef ic ios  de l 
Programa de  Tí tulo  I  
en Toda la  Escuela  

LHS Killough  
1301 Summit Avenue 

Lewisville, Texas 75077 

Los Padres Tienen Derecho a 

 conocer las  cualificaciones  profesion-

ales de los maestro de sus hijos,      

incluyendo los títulos y certificaciones, 

y si el maestro está certificado en su  

respectiva área de instrucción. 

 conocer el  estado de logros de la es-

cuela. 

 saber el nivel  de logros de su hijo en 

cada área del exámen del estado. 

 saber si su hijo  ha sido asignado, ó ha 

sido enseñado por lo menos cuatro  

semanas consecutivas por un maestro 

que no cumple con la definición de  

altamente cualificado. 

 ó estar envuelto en la planificación y la 

implementación para el envolvimiento 

de padres en la escuela. 



Proposito:  Los  fondos de  Tí tu lo  I  

suplementan los programas 

educacionales estatá les y  loca les 
para asegurar logros en todas las 

areas académicas.El  programa de  

Tí tu lo  I  o frece  una var iedad de  
servic ios los cuales podrían 

inclu ir ,  maestros adic ionales y  

personal  de  apoyo,t iempo extra   
para instrucción,  una  var iedad de   

métodos y  mater iales de  

enseñanza,  c lases pequeñas,  y  
entrenamiento adic ional  para e l  

personal .  

Cual i f icaciones:  Las escue lan 
cual i f ican  para fondos basados  en 

necesidades económicas.   

Lewisvi l le  ISD sigue  e l  d iceño de  
Tí tu lo  I  en toda la  escue la .  

Requerimientos de  Escuela  :  

  Evaluación comprensiva de  

necesidades  la  cual  ident i f ica  

áreas de  grán necesidad.  

  Estrateg ias para toda la  escue la  

así  como:  
1.  Forta lece  e l  programa 

académico.  

2.  Aumenta la  cant idad y 
ca l idad de l  t iempo de  

aprendiza je .  

3 .  Reponde con las 
necesidades de  población 

subatendida.  

4.  At iende las necesidades de  
todos los aprendices.   

5 .  Instrucción por maestros 

“a l tamente  cual i f icados”  .  
6 .  Aprediza je  profesional  para 

maestros.  

7.  Estrateg ías para la  
involucración de  padres.  

 BLT 

 Charlando con Café 

 Noche de Recursos para Padres—Otoño 

 Noche Colegial—Primavera 

 PTSA(Asociación de padres,estudiantes 

y maestros) 

 Lonche en Bloque 

 Participación en actividades escolares 

 Voluntariado 

 Ayudar con la taréa 

 Leer con su hijo 

 Apoyar a su hijo en actividades extra-

curriculares 

 Monitorear el tiempo con tv, video jue-

gos, iPad 

 Communicarse regularmente con el 

maestro de su hijo . 

 

 

  RtI  

  Clases de  EOC  

  Clases de  Lectura  

  PSAT 

  Lonche en Bloqhe  

  Mapas de  Pensamiento  

  Estrateg ias Kagan  

  Preparación Para e l  Futuro 
Farmer 

  Planeamiento Grupal  en e l  
Distr i to  

  Al ineamiento Vert ical  de l  
Distr i to  

  Planeamiento en la Zona 
Central  

  Noche de  Recursos de  Padres  

  Charlando con Café  

  Noche Coleg ial  

  Visi tas Escolares  

  Cual  es tu Plan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunidades para  
Involucración de Padres 

Definición de 
Título I  

Inic iat ivas  de     
LHS Ki l lough  


