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¿Qué es Título I? 
Título I es un programa financiado por el gobierno federal diseñado para apoyar a los estudiantes que necesitan ayuda 
adicional en lectura y/o matemáticas. Los maestros de Título I trabajan con los estudiantes para apoyar sus 
necesidades académicas. La mayoría de las intervenciones se brindan en el salón de clases. Este enfoque brinda una 
mayor oportunidad para la agrupación flexible, la aceleración y la colaboración. 
 
¿Qué es un Convenio y plan entre la familia y la escuela? 
Un Convenio y plan familia-escuela es un acuerdo entre las familias, los estudiantes y los maestros que se desarrolla 
conjuntamente y se distribuye a todas las familias. Explica cómo las familias, los estudiantes y los maestros trabajarán 
como un equipo para asegurar de que todos los estudiantes sean exitosos y obtengan el apoyo que necesitan para 
lograr las metas del grado.  
 
El HCPSS ha identificado responsabilidades compartidas para estudiantes, educadores y familias para un programa de 
instrucción virtual exitoso este año.  Para ver estas responsabilidades compartidas, visite el sitio del HCPSS. 
https://www.hcpss.org/2020-2021/virtual-instruction-responsibilities/ 
 

Estamos abiertos a sus ideas y opiniones sobre el convenio y plan para el logro como también sobre el presupuesto de 
participación familiar e ideas sobre cómo podemos trabajar conjuntamente como socios equitativos. Para comentarios 
y sugerencias, por favor, comuníquese con un maestro de Título I o contacto de Participación familiar.  La información 
de contacto para cada miembro del personal puede encontrarse en el sitio de Título I de LoES en 
http://loes.hcpss.org/about/title-i-program  

 
¿Cómo puedo involucrarme en la escuela?  

● Únase y participe en el Equipo de Participación Familiar (FIT, por su nombre en inglés) y/o Asociación de 
Padres y Maestros (PTA, por su nombre en inglés) en la escuela.  

● Provea comentarios y su opinión al Convenio y plan familia-escuela, Plan de mejora escolar, Plan de 
presupuesto de participación familiar y temas para la capacitación del personal escolar.  

● Oportunidades como voluntarios del salón de clases; por favor, comuníquese directamente con el maestro de 
su niño/a.  

 
Los directores y el personal escolar de la Escuela Primaria Longfellow han estudiado los datos sobre el 
desempeño de nuestros estudiantes para decidir acerca de las áreas más importantes de mejora para nuestra 
escuela. Para el año escolar 2020-2021, LoES se concentrará en las áreas siguientes: 
 

Matemáticas: El Plan de estudios de matemáticas del 
HCPSS se encuentra en línea con las Normas de 
Preparación para Universidades y Carreras de Maryland.  

Lengua inglesa: El Plan de estudios de lenguaje del 
HCPSS se encuentra en línea con las Normas de 
Preparación para Universidades y Carreras del 
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1. El personal de instrucción participa en el 

aprendizaje profesional durante sesiones 
quincenales enfocadas en la selección de tareas 
para desarrollar una comprensión de los criterios 
matemáticos y las representaciones. 

2. El personal de instrucción facilita estas tareas 
matemáticas, lo cual brinda oportunidades para 
que los estudiantes resuelvan problemas, 
razonen y usen representaciones múltiples. 

3. El personal de instrucción participa en la 
planificación colaborativa para identificar y 
seleccionar tareas. 

Maryland. 
1. Planificación colaborativa quincenal a nivel 

de equipo con un enfoque en la primera 
instrucción y la implementación de los 
criterios del nivel del grado. 

2. Aprendizaje profesional a nivel de equipo 
durante sesiones quincenales con un enfoque 
en el análisis de datos y la implementación de 
criterios del nivel del grado. 

Para un panorama del Plan de mejora escolar de LoES, visite el sitio de nuestra escuela. 
https://loes.hcpss.org/about/school-improvement-plan  

Metas del rango de grados: 
Pre-K y Kindergarten 

● Lengua inglesa – Presentar un programa de alfabetización equilibrado que incorpore textos literarios e 
informativos. Los estudiantes leerán, comprenderán y escribirán de forma independiente sobre textos 
para lectores principiantes. Los estudiantes escribirán, dibujarán o dictarán sobre los diversos géneros 
de escritura. 

● Matemáticas – Contar hasta 100, escribir números hasta 20, construir una base de valor posicional que 
enfatice las decenas y unidades y comprender las estrategias de suma y resta. 

1º y 2º grados 
● Lenguaje - habilidades esenciales de un programa de alfabetización equilibrado que incluyen 

habilidades de lectura, escritura, habla y lenguaje 
● Matemáticas – valor posicional, estrategias de suma y resta y problemas de palabras 

3º, 4º y 5º grados  
● Lengua inglesa - programa de lectura y escritura dirigido hacia la Esencia común (Common Core) que 

fomenta el pensamiento crítico a través de una variedad de habilidades de alfabetización 
● Matemáticas – Dominar la fluidez con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de dígitos múltiples, 

así como desarrollar una comprensión más profunda de fracciones y decimales.  
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