¿Qué es el Título 1?
Los fondos del Título 1 comenzaron bajo el presidente Lyndon B. Johnson en 1965
como parte del Programa de la Gran Sociedad. El propósito del Título 1 es asegurar
que todos los niños tengan una oportunidad justa, igual y significativa para obtener una
educación de alta calidad y que puedan alcanzar, como mínimo, una competencia en
los estándares de rendimiento académico estatal y en las evaluaciones académicas
estatales. El Título 1 es ahora el programa financiado por el gobierno federal más
grande que existe. Los fondos proporcionan a las escuelas personal adicional, libros de
nivel adicional para nuestros hijos, capacitación del personal, materiales
suplementarios para maestros y participación de los padres en la educación de sus
hijos.
http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=158

¿Cómo se benefician los estudiantes de Fairview?
Fairview es un programa de Título 1 en toda la escuela donde todos los estudiantes
pueden beneficiarse de los fondos. El objetivo es que todos los estudiantes lean con
destreza a nivel de grado. El personal del Título 1 está compuesto por un maestro de
Título 1 y 6 asistentes de maestros que llevan a cabo clases de lectura en grupos
pequeños en los grados K-5 basado en sus niveles de lectura. De esta manera, los
maestros trabajan en cooperación para enseñar y que los estudiantes aprendan
basados en sus propios niveles y que progresen con la instrucción directa.
En el kínder, las lecciones se centran en la percepción del lenguaje escrito y en la
identificación de las letras y la fonética, así como en los primeros pasos en la
decodificación y la lectura. En primer grado los estudiantes continúan sus
conocimientos en fonética y decodificación. En segundo grado, los estudiantes
comienzan a avanzar en sus habilidades para leer con fluidez y comprender su lectura.
Los grados tres a cinco trabajan en la comprensión a través del uso de mapas de
pensamiento, conexiones y habilidades de pensamiento de orden superior.
En todos los niveles de grado, los estudiantes están involucrados en las lecciones
Launch. Nuestros grupos trabajan directamente con libros y usan varios sentidos todos
los días para expandir sus habilidades.

