
 

Sistema de Vidalia City School 
Título I-Programa Descripción y objetivos 

2016-2017 
El Título I es un programa federal diseñado para asegurar que todos los niños tengan una oportunidad 
justa, igual y significativa para obtener una educación de alta calidad y alcanzar, como mínimo, 
competencia en los estándares académicos del estado y las evaluaciones académicas estatales. La misión 
del Título I es asegurar que cada niño llegue a los niveles de competencia y / o distinguidos en Milestone 
Evaluaciones del Estado, así como las evaluaciones locales y nacionales. 
 
Objetivos específicos del programa Título I son los siguientes: 

 Asegurar que las evaluaciones de alta calidad académica, sistemas de rendición de cuentas, y 
preparación de los maestros están alineados con el rigor en los estándares académicos del estado 
para que los maestros, los padres y los administradores pueden medir el progreso frente a las 
expectativas comunes para el logro académico de los estudiantes. 

 Conocer las necesidades educativas de cualquier estudiante en riesgo de fallar en los programas 
de toda la escuela, bajo rendimiento niños en las escuelas de nuestra nación más altos de 
pobreza, niños dominio limitado del inglés, los niños migrantes, los niños con discapacidades, los 
niños indígenas, los niños abandonados o delincuentes y niños pequeños en necesidad de 
asistencia de lectura. 

 Cierre la brecha en el rendimiento entre los estudiantes de alto rendimiento y de bajo rendimiento, 
especialmente las brechas de rendimiento entre los estudiantes minoritarios y no minoritarios, y 
entre los niños desfavorecidos y sus compañeros más favorecidos. 

 Mejorar y fortalecer la rendición de cuentas, la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de los 
sistemas estatales de evaluación para asegurar que los estudiantes están cumpliendo con los 
estándares de logro y de contenido académico estatales desafiantes y aumentar el rendimiento en 
general, pero especialmente para los desfavorecidos. 

 Proporcionar una mayor toma de autoridad y flexibilidad a las escuelas y los maestros a cambio de 
una mayor responsabilidad para el desempeño de los estudiantes decisión. 

 Proporcionar a los niños un enriquecido y acelerado programa educativo, incluyendo el uso de 
programas de toda la escuela o servicios adicionales que aumentan la cantidad y calidad de 
tiempo de instrucción. 

 Promover la reforma de toda la escuela y asegurar el acceso de los niños a sanciones eficaces, 
estrategias de enseñanza basadas en investigación y el contenido académico exigente. 

 Elevar la calidad de la enseñanza, proporcionando el personal en las escuelas con importantes 
oportunidades para el desarrollo profesional participante. 

 Coordinar los servicios de todos partes de este título uno con el otro, con otros servicios 
educativos, y en la medida de lo posible, con otros organismos que prestan servicios a usted, los 
niños y las familias. 

 proporcionan a los padres sustanciales y significativas oportunidades para participar en la 
educación de sus hijos. 



 
 

Escuelas de la Ciudad de Vidalia con los programas del Título I para 2016-2017 
 

Programas de Título I de la escuela (Atender las necesidades de toda la escuela) 

Escuela Secundaria J. R. Trippe 

D. Escuela Primaria de Sally Meadows 

Escuela Primaria J. D. Dickerson 

 
 

Contactos programa federal: 
 

El jengibre B. Morris, Programas Federales Director Si usted tiene preguntas o preocupaciones, por favor, 
póngase en contacto con la señora Morris en: 

 
Junta de Educación de la ciudad de Vidalia 

301 Adams Street 
Vidalia, GA 30474 

912-537-3088 
O 

gmorris@vidalia-city.k12.ga.us  
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