
Escuela Primaria Maryland City

Datos generales del Título I 2022-2023

● La escuela recibe fondos federales para apoyar a nuestros estudiantes en función del porcentaje de

estudiantes que califican para el programa de almuerzo gratis.

● Todos los estudiantes caen bajo el paraguas del Título I, y los estudiantes son identificados para

intervención en función de las necesidades académicas. Se toman en cuenta diversos aspectos para

identificar a los estudiantes que requieren una intervención.

● Los fondos del Título I se utilizan para apoyar el rendimiento estudiantil, el desarrollo profesional de los

maestros y la educación para padres.

● El personal del Título I proporciona ayuda en Lectura y Matemáticas para complementar la instrucción

en el aula. El personal de recursos del Título I en la Escuela Primaria Maryland City está conformado

por:

1. Profesor de Matemáticas de Título I
2. Intervencionistas
3. Profesor de lectura de Título I
4. Sustituto permanente

● Los estudiantes, padres y maestros de MCES deben revisar y firmar nuestro Compacto de MCES. Este

pacto identifica cómo los estudiantes, padres y maestros trabajan juntos para mover a los estudiantes

en la enseñanza.

● Los eventos del Título I destinados a los padres de la MCES se llevan a cabo para aumentar la capacidad

de los padres para que puedan ayudar a sus hijos con lo académico en el hogar. Todas las familias en la

MCES están invitadas a los eventos.

● La oficina del Título I de las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel proporciona oportunidades

para que los padres asistan a eventos en todo el condado. La escuela se encarga de distribuir las

invitaciones.

● Los padres están invitados a participar activamente en el Equipo de Mejoramiento Escolar MCES y el

Comité Asesor de Padres Título I de AACPS

● Las preguntas sobre el programa del Título I de la Escuela Primaria Maryland City deben dirigirse a la

Sra. Ziemer o la Sra. Simonds.  (301-725-4256)

Sra. Ziemer – sziemer@aacps.org

Sra. Watts – hwatts@aacps.org


