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Programas Estatales y Federales 

Intervenciones Academicas 

Cuando los Estudiantes Necesitan Apoyo Adicional 

 
¿Qué es el Título I? 

Un programa financiado por el gobierno federal que garantiza que los estudiantes tengan oportunidades 

justas e iguales para una educación de alta calidad, y puede lograr el éxito con los desafiantes 

estándares estatales de rendimiento académico en las evaluaciones estatales. 

¿Qué es 31a? 

Un programa financiado por el estado que garantiza que los estudiantes elegibles sean competentes en 

lectura para el final del 3er grado; en matemáticas al final del 8vo grado; y que los graduados de la 

escuela secundaria están listos para la carrera y la universidad para el final del 11º grado. 

¿Cómo se elige a mi hijo para estos servicios? 

ATA revisa las calificaciones, evaluaciones y observaciones en el aula de su hijo para determinar qué 

apoyo necesita su hijo para tener éxito. 

Su hijo puede recibir ayuda durante varias semanas o meses, por un semestre, o para todo el año, 

dependiendo de su progreso y la necesidad de asistencia continua.

¿Cuáles son las METAS de Título I y 31a? 

ATA desea que cada niño tenga confianza y conocimiento en todas las áreas de contenido, tenga éxito 

en la escuela y desarrolle un amor por el aprendizaje de por vida. 

¿Cómo ayuda Title-I / 31a a mi hijo? 

Además de la instrucción en el salon, se brinda mayor acceso a intervencionistas altamente calificados, 

especialistas en lectura y paraprofesionales como apoyo adicional en las aulas, grupos pequeños y, 

cuando sea necesario, apoyo individual. También hay oportunidades de aprendizaje después de la 

escuela y el verano. 

¿Cómo gasta ATA el dinero de Título I y 31a? 

Estos fondos pagan por personal adicional, materiales de instrucción, desarrollo profesional para 

maestros y actividades de participación familiar. 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a tener éxito? 

 

Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo todos los días y lea todas las noches. Además, 

debe limitar su tiempo de pantalla y establecer rutinas para la tarea y la hora de acostarse. 

 

¿Preguntas? Comuniquese con Kaye LaGreca a klagreca@atafordpas.org o llame al 313.625.4690. 
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