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TITLE I PROGRAMS 

2018-2019 
 

El Título I es parte de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965, enmendada por la Ley de Todos los 

Estudiantes Triunfa (ESSA). El objetivo del Título I es proporcionar a todos los niños una oportunidad significativa de 

recibir una educación justa, equitativa y de alta calidad, y de cerrar las brechas en el rendimiento educativo. 
 

El Título I proporciona fondos federales a través del Departamento de Educación de Georgia a las agencias 

educativas locales (distritos escolares) con un alto número o porcentaje de niños pobres para ayudar a garantizar 

que todos los niños cumplan con los exigentes contenidos académicos estatales y los estándares de rendimiento 

académico de los estudiantes. 
 

Los distritos escolares se enfocan en los fondos de Título I que reciben en sus escuelas con los porcentajes más altos 

de niños de familias de bajos ingresos. Estos fondos pueden usarse para niños de edad preescolar hasta la escuela 

secundaria. Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y locales vinculados a los 

desafiantes estándares académicos del Estado a fin de reforzar y mejorar los esfuerzos para mejorar la enseñanza y 

el aprendizaje para los estudiantes. Los programas de Título I deben estar basados en medios efectivos para mejorar 

el rendimiento estudiantil e incluir estrategias para apoyar la participación de los padres. 
 

Algunos de los objetivos del Programa de Título I son: 

 Satisfacer las necesidades educativas de las escuelas designadas por los estudiantes utilizando estrategias 

para aumentar el rendimiento académico 

 Promover el compromiso familiar al brindarles a los padres y familiares oportunidades sustanciales y 

significativas para participar en la educación de sus hijos 

 Implementar programas efectivos para cerrar las brechas de rendimiento entre estudiantes de alto y bajo 

rendimiento 
 

Programas de Titulo I de 2018 - 2019 

Atha Road Elementary School 

Bay Creek Elementary School 

Harmony Elementary School 

Monroe Elementary School 

Walker Park Elementary School 

Walnut Grove Elementary School 

Carver Middle School 

Youth Middle School 

Monroe Area High School 
 

TITLE I/FEDERAL PROGRAM DISTRICT CONTACTS 
 

Name Title E-Mail Address Telephone 

Shannon 

Hammond 

La directora de los 

programs federales 
shannon.hammond@walton.k12.ga.us 770-266-4486 

Donna Davis 
El asistente 

administrative de Titulo I 
donna.davis@walton.k12.ga.us 770-266-4479 

Donna Hawk 

Coordinador de 

participación de los 

padres 

donna.hawk@walton.k12.ga.us 770-266-4530 
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