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WELCOME TO TITLE I
The New Haven Public Schools embrace the belief that parents are
the true partners in the education of their children... academically, socially
and emotionally. With this in mind, we ask that our parents/caregivers and all
stakeholders in New Haven join in our mission of building and sustaining strong
School-Family and Community partnerships. With all of us working together and
believing that we are all vital members of the same mission, we can envision a
future filled with increased success and achievement for all students.

WHAT IS TITLE I?
Title I is the largest federal education program in the country. The U.S.
government appropriates billions of dollars each year to provide supplemental
educational services, usually in language art and mathematics, to low income
students, or those failing to meet state academic standards.

A PARENT’S RIGHTS UNDER TITLE I
* You have the right to know if your child is being taught by a highly qualified teacher
or paraprofessional.
* You may offer input into the development and implementation of the school wide
Parental Involvement Policy.
* You will be instrumental in designing the parent component of the School Parent
Compact.
* You will have input into the design and execution of the parent activities
budget in your school.
* You will be notified of the status of your school with regard to 			
statewide test results

Top Reason Why Parents Should Be Engaged Partners
 Research shows that when parents are involved,
students have better school attendance which leads
to higher grades, increased motivation, and higher
education rates.
 There are lower rates of suspensions and violent
behavior in their child’s education.
 Family participation is twice as predictive of student
success as the family’s socio-economic status.
 Students benefit with higher teacher morale.

For more information please call:

Carmen Torres – (475) 220-3310
Parris Lee – (475) 220-8500
Vicky Torres – (475)-220-7300
Natalie Farrow – (475) 220-2500
Shannon Nkrumah – (475) 220-3400

The Six Steps To Effective School-Family
and Community Partnership
Step 1- Parenting: Parents assist the school in setting home conditions
that support children as learners and student
Step 2- Communicating : Parents will be informed about school
programs, student process, student information will be sent home
through newsletters, memos, flyers, and the ParentLink system.
Step 3- Volunteering: Schools will reach out to parents to provide
resources and support in classrooms and school-wide events.
Step 4- Learning at Home: Schools will demonstrate home learning
activities to parents so they can work with their children at home.
Step 5- Decision Making: Families are encouraged to be participants
in ALL school-wide decisions that pertain to the active engagement of
parents.
Step 6- Collaboration with the Community: Schools Will coordinate resources and services with and reach out to
businesses in the neighborhood for support. Grants/Programs will be researched by schools.

THE COMPONENTS OF A SCHOOL WIDE PROGRAM
* All students will have the opportunity to meet statewide standards;
* School will address the needs of ALL children, but will give close attention to those who are low achieving and at risk
of not meeting state academic standards;
* School will strengthen their core academic program based on research of best practices; provide extended school
year programs and summer school opportunities; and help provide an enriched and accelerated curriculum;
* Instruction by highly qualifled teachers and paraprofessionals;
* Professional development for teachers, principals and paraprofessionals;
* Parents training workshops if so requested;
*The use of data teams to assess individual student learning;
* Parental input into the elements included in the School Wide Program;
* The distribution of student assessment results and descriptions to parents;
* Insuring of the timely identification of student difficulties;
* Continuous Information provided to parents.
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Las Razones Por Las Cuales Los Padres Deben Ser
Compañeros Involucrados
Para más información por favor llame a:
 Los estudios indicant que al estar los padres activos, los
Carmen Torres – (475) 220-3310
estudiantes tienen mejor asistencia, lo cual conduce a
Parris Lee – (475) 220-8500
mejores calificaciones, aumenta su motivación y es mas
Vicky Torres – (475)-220-7300
alto el índice de educación.
Natalie Farrow – (475) 220-2500
 Son mas bajos los índices de suspensiones y problemas
Shannon Nkrumah – (475) 220-3400
de comportamiento violento.
 La participación familiar es doble predictivo del éxito de los estudiantes como el estatus
socio-económico de la familia..
 Los estudiantes se benefician cuando los maestros muestran alto nivel de optimismo.

Los Seis Pasos Para El Compañerismo Efectivo Entre La
Escuela, La Familia, Y La Comunidad

¡BIENVENIDOS A TÍTULO I!
Las Escuelas Públicas de New Haven creen que los padres son los
verdaderos compañeros en la educación de sus hijos…académica, social y
emocionalmente. Pensando en esto, les pedimos a nuestros padres/cuidadores
de niños y todo individuo interesado en New Haven, que se unan a nosotros en
nuestra misión para construer y mantener buenas relaciones entre la escuelafamilia y comunidad. Si todos trabajamos juntos y considerando que somos
parte vital de la misma mission, podemos visualizer para todos los estudiantes,
un futuro lleno de logros y éxitos.

¿QUÉ ES EL TÍTULO I?

Título 1 es el programa de educación federal más grande del pais. El
gobierno de los Estados Unidos asigna billones de dólares cada año para
proveer servicios educacionales suplementarios en las áreas de las artes
de lenguaje y las matemáticas, a estudiantes que vienen de familias de bajo
ingreso o que no cumplen con los estándares académicos del estado.

LOS DERECHOS DE LOS PADRES BAJO TÍTULO I
* Usted tiene el derecho de saber si su hijo/a es educado por un/a maestro/a o
un para-profesional certificado/preparado en su área de enseñanza.
* Usted puede ofrecer sus ideas en el desarrollo e implementación en la Política
de Participación de Padres a través de la escuela.
* Usted será parte integral en el diseño del pacto de padres entre los
padres y la escuela.
* Usted podrá decir como y en que actividades se puede usar el presupuesto de
actividades para los padres en la escuela de su hijo/a.
* Se le informará a usted sobre el estado de su escuela 					
en relación a los resultados de las pruebas estatales.

Primer Paso—Ser Padres/Madres: Los padres/madres ayudan a la escuela
cuando establecen condiciones en su casa que apoyan a sus hijos a aprender y
a ser buenos estudiantes.
Segundo Paso—Tener Comunicación: Se le informará a los padres sobre los
programas de la escuela, el progreso de los estudiantes. La información escolar
se enviará a los hogares a través de periódicos, cartas, carteles y el sistema de
ParentLink.
Tercer Paso—Ser Voluntario: Las escuelas buscarán el apoyo de los padres
para que provean ayuda en los salones de clases y en las actividades de la
escuela.
Cuarto Paso—Aprendiendo en el Hogar: Las escuelas les enseñaran actividades
de aprendizaje a los padres/madres para que ellos las usen con sus hijos/as en
el hogar.
Quinto Paso—Hacer Decisiones: Se animará a todas las familias para que participen en TODAS las decisiones tomadas
por la escuela sobre como atraer la participación de los padres.
Sexto Paso—Colaborar con la Comunidad: Las escuelas coordinarán los recursos, tos servicios y buscaran el apoyo de los
negocios de la comunidad. Las escuelas también buscarán becas y fondos.

LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA PARA TODA LA ESCUELA
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de cumplir con los estándares del estado
Las escuelas cubrirán las necesidades de TODOS los niños, pero prestarán mayor atención a esos estudiantes
de menor logros y que están a riesgo de no cumplir con los estándares académicos del estado
Las escuelas fortalecerán sus programas académicos básicos basadas en los últimos estudios y en las mejores
prácticas; proveerán programas de día extendido y oportunidades para estudios de verano y ayudaran a proveer
un currículo acelerado y enriquecido
Instrucción provista por maestros y asistentes de maestro que están
bien cualificados
Desarrollo profesional para los maestros los directores y los asistentes
de maestros
Talleres para los padres
Uso de equipos de información para asesorar el aprendizaje individual
Inclusión de los padres en los elementos que forman parte del programa
de la escuela
Distribución de resultados de los asesoramientos y descripciones a los
padres
Identificación temprana de estudiantes con dificultades
Se le enviará información a los padres frecuentemente.

