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⚫  l Título I es un programa de subvenciones federales 
que otorga fondos a las escuelas con el propósito de 
mejorar el rendimiento académico.

⚫

Se requiere que la programación del Título I brinde 
asistencia fuera del día escolar a los estudiantes que 
han tenido dificultades para alcanzar la competencia 
en Artes del Lenguaje o Matemáticas.

⚫

¿Qué es el Título 1?



⚫ La selección de los estudiantes se basa en una 
combinación de rendimiento académico, curso actual 
y puntajes de exámenes estandarizados (PSAT, SAT, 
Start Strong, etc.), pero también puede incluir 
recomendaciones de maestros o consejeros escolares 
o autoselección. 

⚫ Los estudiantes serán evaluados al final del año a 
través de cursos, puntos de referencia, 
evaluaciones estandarizadas y recomendaciones de 
los maestros para determinar la elegibilidad para 
permanecer en el programa.

Eligibilidad del Titulo 1



⚫ La programación del Título I brinda apoyo a los 
estudiantes en su clase de matemáticas actual y 
también los ayuda a prepararse para el NJSGPA 
(requerido para la graduación de la escuela 
secundaria), SAT, ACT, etc. 

⚫ El programa se ejecuta inmediatamente después de la 
escuela en Morris Hills de lunes a jueves de 
3:15-4:15 PM. 

⚫ El programa se proporciona sin costo para los 
estudiantes o los padres (subvencionado). 

¿Por qué debería participar un 
estudiante en el programa? 



⚫ Se anima a los padres a participar en el desarrollo 
de la programación del Título I y en el progreso de 
sus hijos. 

⚫ Se anima a los padres a que aporten sus opiniones 
sobre la Política de participación de los padres del 
Título I y el Acuerdo entre la escuela y los padres. 

⚫ Se anima a los padres y estudiantes a que se 
comuniquen con sus maestros de Título I con 
cualquier área específica en la que los estudiantes 
deseen trabajar. 

Participación de los padres



⚫ Directora de Título I: Dra. Nisha Zoeller, 
Asst. Superintendente, nzoeller@mhrd.org; 
973-664-2293

⚫ Directora de Matemáticas: Sra. Cheryl 
Giordano, cgiordano@mhrd.org; 973-664-2347

⚫  Supervisora   de Consejería Escolar: 
Sra. Yesenia Rivera, yrivera@mhrd.org; 
973-664-2313 

⚫ Director: Dr. Todd Toriello, ttoriello@mhrd.org; 
973-664-2301 

Contactos Importantes


