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Escuelas Públicas de Haverhill 

Política y Procedimientos para el requisito De No Reemplazo al Suplemento de Título I  

2012 – 2013 

 

Los fondos de Título I no pueden tomar el lugar de o reemplazar los servicios públicos educativos, que se 

ofrecen a todos los estudiantes. Las políticas y procedimientos enumeradas le ayudarán a Haverhill a 

demostrar que usa los fondos de Título únicamente para suplementar, y a la medida que sea práctico, aumentar 

el nivel de fondos que, en la ausencia de fondos de Título I, hará disponible recursos no federales, para la 

educación de los niños participando en programas de Título I. 

Escuelas Título I en Haverhill: 

 Programa a Nivel de Escuelas: Golden Hill, Pentucket Lake, Tilton, Consentino y Nettle.  

Criterio para Seleccionar a los Estudiantes: 

El siguiente criterio con objetivos múltiples, educativos es usado por las escuelas para seleccionar el grupo de 

estudiantes elegibles, para beneficiarse de la asistencia ofrecida en las escuelas categorizadas para recibir 

Titulo I.  Los estudiantes elegibles, son identificados por la escuela, como estudiantes que están aplazando o a 

un alto riesgo de aplazar, para cumplir con los altos estándares académicos de Massachusetts.  Si no se puede 

ofrecer las ayudas a todos los estudiantes, las escuelas deben seleccionar a aquellos estudiantes con 

necesidades más grandes dentro del grupo de estudiantes elegibles para recibir estos servicios. Las escuelas 

pueden alinear las siguientes muestras de criterio, enumeradas a continuación, con objetivos adicionales, 

educativos relacionados a este criterio.  

 Los estudiante que han sido clasificados en “Aviso” o la categoría baja de “Necesita Mejorar” para el 

examen Massachusetts Comprehensive Assessment System (MCAS por sus siglas en inglés) 

 Recomendaciones del Maestro/administrador para estudiantes automáticamente elegibles: 

o Cualquier estudiante que es identificado como desplazado (sin hogar) en cualquier escuela en el 

distrito. 

o Cualquier estudiante identificado como migrante. 

o Cualquier estudiante en una institución para jóvenes delincuentes o abandonados o asistiendo a un 

programa diurno para niños. 

Criterio de la Escuela: 

La escuela debe proveer al distrito el criterio de selección que usa, además del criterio de selección de 

estudiantes usado por el distrito. Estos pueden incluir, entre otros artículos, criterio adicional- exámenes 

referenciados en una materia específica, exámenes desarrollados por el maestro y a juicio del maestro   para 

estudiantes desde grados pre-escolares hasta grado 2, si están en escuelas categorizadas como escuelas en 

necesidad de asistencia.
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Personal del distrito escolar visitará y revisará las escuelas, para asegurar que a los estudiantes que se les están 

ofreciendo servicios con fondos de  Título I, son aquellos estudiantes que han sido identificados como 

estudiantes necesitando estos servicios bajo el criterio de selección 

Evidencia: 

 Descripción del Programa de Título I. 

 Lista de estudiantes participando. 

 Horario Escolar de los servicios de Título I. 

 Notas/asistencia de estudiantes proveídos por el personal de Título I. 

 Charlas con el personal regular y el personal de Título I. 

Personal: 

Haverhill mantendrá los archivos que demuestran que el Programa de Título I recibe pagos por los servicios, 

conmensurables con el pago del personal.  La coordinación de los archivos con lo que en realidad se está 

llevando a cabo, se harán por medio de controles in situ, revisiones y entrevistas con el personal y los 

estudiantes.  

Evidencia: 

 Para el personal 100% pagado con fondos de Título l, el horario diario de actividades del personal.  

 Para el personal financiado con fondos fraccionados, el horario diario con una clara delineación del tiempo 

cobrado al Programa de Título I. 

 Otra documentación que demuestre los cargos exactos del Programa de Título I  (e.j. Descripción detallada 

de la posición del personal financiado con fondos fraccionados). 

Desarrollo Profesional: 

Haverhill mantendrá una descripción del desarrollo profesional proveído a nivel de distrito que se lleva a cabo 

con fondos de Título I. 

Evidencia: 

 El desarrollo profesional está alineado con las necesidades de los estudiantes en Título I. 

 Lista de los participantes (el personal del distrito escolar se asegurará que el personal participando es aquel 

que tendrá impacto en los participantes de Título I). 

 El desarrollo profesional no duplique aquellos que el distrito ofrece para propósitos no relacionados a 

Titulo I, que en la ausencia de fondos para Título I, estaría ofreciendo a todo el personal (descripción de 

todos los demás desarrollos profesionales disponibles).  

 Las escuelas mantendrán o proveerán al distrito escolar una descripción del desarrollo profesional a nivel 

escolar pagado con fondos de Título I. 
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 El desarrollo profesional descrito está alineado con las necesidades de los estudiantes en Título I. 

 Lista de los participantes (el personal del distrito se asegurará que el personal participante sea aquel que 

impacte a los participantes de  Título I). 

 

Participación de los Padres:         

Las Escuelas Públicas de Haverhill mantendrán una descripción de participación en actividades de los padres 

del distrito escolar, pagados con fondos Título I. 

Evidencia: 

 Las actividades de participación de los padres están alineadas con las necesidades de los estudiantes de 

Título I. 

 Lista de participantes (el personal del distrito escolar revisará para asegurarse que son padres de 

estudiantes en Título I, aunque otros pueden ser invitados a participar). 

 Las actividades de  participación de los padres no dupliquen aquellas que el distrito escolar ofrece a padres 

no relacionadas a Titulo I que, en la ausencia de fondos para Título I, serían ofrecidas a todos los padres 

     (descripciones de todas las actividades de participación de los padres estarán disponibles). 

Las escuelas mantendrán una descripción de las actividades de participación de los padres a nivel escolar, 

pagadas con fondos de Título I. 

Evidencia: 

 Las actividades de participación de los padres están alineadas con las necesidades de los estudiantes y los 

padres de Título I. 

 Lista de los participantes (el personal del distrito escolar revisará para asegurar que los padres son de  

estudiantes Título I, aunque otros pueden participar). 

Orientación y Consejería: 

Las Escuelas Públicas de Haverhill demostrarán que los servicios de orientación y  consejería  pagados con 

fondos de Título I, sean ofrecidos a participantes de Título I y que sean suplementarios a otros servicios de 

orientación y consejería. 

Evidencia: 

 Listas de los participantes (personal del distrito escolar revisará para asegurar que son estudiantes de 

Título I) 

 Descripción de los servicios que demuestre que estos cumplen con las necesidades de los estudiantes y los 

padres de  Título I. 

 Los servicios de orientación y consejería no dupliquen aquellos, que en la ausencia de fondos para Titulo I, 

sean ofrecidos a todos los estudiantes y padres. 
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Las Escuelas Públicas de Haverhill demostrarán que los fondos para Título I suplementan aquellos fondos que 

son requeridos para proveer programas a todas las escuelas en general.  

Evidencia:            

 Presupuesto Escolar. 

 Presupuesto del Distrito Escolar. 

 Documentación justificativa que demuestre que las escuelas están recibiendo las cantidades apropiadas de 

fondos para educación pública gratis, incluyendo fondos para servicios para estudiantes LEP y niños con 

discapacidades.   

 


