
 

Iniciativas del Título I 2021-2022 

Calhoun Academia de las Artes 

 

Es un programa federal que proporciona recursos a las escuelas identificadas. El proceso de 

identificación incluye un análisis del nivel de pobreza dentro de cada escuela. Calhoun 

Academia de las Artes ha sido identificada como una de las siete escuelas en el Distrito 5 de 

Anderson que recibirá recursos del Título I. Anualmente, el personal de la escuela y el distrito 

analizan datos para determinar las áreas de necesidad. La escuela y el distrito buscan la 

opinión de los padres y la comunidad para determinar la manera más eficaz de utilizar los 

fondos del Título I. Para el año escolar 2021-2022, se han identificado las siguientes iniciativas: 

 

● Emplear cuatro tutores certificados para brindar instrucción durante 25-27 horas durante 33 semanas para 

brindar intervención en grupos pequeños e individual para estudiantes selectos en los grados K-5. 

Aproximadamente 25-30 estudiantes serán atendidos por semana.  
● Emplear a un intervencionista de conducta en un esfuerzo por aumentar el rendimiento académico. Esta 

persona será responsable de ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades socioemocionales, mejorar 

su capacidad para aprender en la escuela y eliminar o reducir las conductas negativas o disruptivas. Los 

registros de responsabilidad se mantendrán y utilizarán como guía para la instrucción.  

● Proporcionar sustitutos para ayudar a cubrir los salones cuando los maestros participan en el desarrollo 

profesional. 

● Proporcionar un facilitador de tecnología instructiva de medio tiempo (3 días a la semana) para ayudar a los 

maestros y estudiantes con la integración efectiva de la tecnología en la instrucción del salón. Esta persona 

trabajará con los maestros para planificar y proporcionar estrategias de instrucción en el salón. La ITF 

evaluará el aprendizaje de los estudiantes, diferenciará la instrucción y proporcionará experiencias de 

aprendizaje rigurosas, relevantes y atractivas para todos los estudiantes con un enfoque en la identificación 

e intervención de MTSS.  

● Proporcionar excursiones/talleres especializados para estudiantes (dentro y fuera del sitio). Estos fondos se 

utilizarán para financiar talleres/excursiones académicas virtuales, fuera del sitio y en el sitio para los 

estudiantes según lo apruebe el Facilitador de instrucción y la administración. Los gastos incluirán una 

excursión para aproximadamente 30 estudiantes a un taller en el Anderson Arts Center en Marzo durante el 

Mes Nacional del Arte Juvenil. El objetivo de este taller está diseñado para iluminar a los estudiantes sobre 

la relevancia de las artes visuales en su formación académica. El objetivo es integrar las artes en el 

aprendizaje de la manera más eficaz posible. Aprovecharemos la gran cantidad de información 

proporcionada por el Anderson Arts Center para ampliar la rigurosa instrucción que se está llevando a cabo 

en sus aulas. Abordaremos el proceso artístico clave según lo definido por los Estándares Académicos de 

SC para Artes Visuales y Escénicas: crear, responder, interpretar y conectar. Los estudiantes estarán 

expuestos a un alto nivel de instrucción artística de calidad en un programa integral de educación artística 

para mejorar el crecimiento de los estudiantes. Se programan seminarios/excursiones internas adicionales, 

como museos itinerantes y exhibiciones de arte, y talleres STEAM para brindarles a los estudiantes 

experiencia práctica con STEAM, Estudios Sociales e Integración de las Artes.  

● Se comprarán materiales de instrucción en programas de ELA, matemáticas, artes relacionadas, ciencias y 

estudios sociales para apoyar el programa de Alfabetización Balanceada y la instrucción basada en los 

Estándares SC en los grados K-5. Los gastos pueden incluir el reabastecimiento de LLI para cada salón, la 

revista Scholastic, actualización de DRA, bibliotecas de aula, textos nivelados, artes relacionadas (arte, 

danza, teatro, música, instrumentos de cuerda, educación física) manipulativos (para mejorar la instrucción 

en el aula y respaldar estrategias basadas en evidencia para acelerar la adquisición de conocimiento del 

contenido) como razonamiento espacial, materiales consumibles como papel cuadriculado, cinta adhesiva, 

pegamento, marcadores, tiras de oraciones, libros de trabajo y manipulativos matemáticos. Estos fondos 

también se utilizarían para financiar la iniciativa One School One Book para ayudar a apoyar el programa de 

alfabetización en curso. Los gastos proporcionarán y ampliarán la instrucción rigurosa en cada salón de 



clases. Además, los maestros recibirán desarrollo profesional para facilitar programas de alfabetización 

equilibrados y adecuados, así como instrucción basada en estándares SC. Los fondos para materiales para 

maestros también se utilizarán para lanzar nuestra iniciativa One Book One School.  

● Se implementará un programa de incentivos para estudiantes para fomentar el logro de las metas 

académicas y de comportamiento. Las compras pueden incluir medallas y cordones académicos, 

certificados, libros, etiquetas de alarde, calcomanías, incentivos académicos relacionados con las artes, 

como bolígrafos, pinturas, kits de arte educativo, lápices de colores, marcadores, cuadernos/diarios y libros. 

● Se proporcionarán útiles y materiales de instrucción para apoyar las actividades de la noche de padres con 

temas relacionados con el contenido para involucrar/informar a los padres sobre los estándares de nivel de 

grado y estrategias de aprendizaje comprometidas. Los gastos pueden incluir materiales consumibles 

utilizados durante las actividades de matemáticas, lectura o artes integradas (por ejemplo, papel, 

marcadores, pintura, cinta adhesiva, pequeños caramelos/ frijoles/cuentas para actividades matemáticas), 

refrigerios para la noche de padres y otros suministros. para llevar a cabo temas de la noche de padres 

como libros de lectura en voz alta y manipulativos matemáticos. Los eventos de participación de los padres 

se programan en varias ocasiones durante el año. Aproximadamente cuatro eventos nocturnos se llevarán 

a cabo durante todo el año, que incluyen: Primeras nueve semanas - Chromebook/Tecnología - 

Comportamiento/expectativas, Segundas nueve semanas - Matemáticas, Terceras nueve semanas - 

Alfabetización y con integración de las artes. Aproximadamente 300-400 miembros de la familia asistirán 

(cara a cara o virtualmente) en las Noches de Compromiso Familiar. Calhoun también celebrará las Noches 

Latinas que se llevarán a cabo durante todo el año y se determinarán según sea necesario. Además, se 

proporcionarán paquetes para padres durante el verano para fomentar las actividades de aprendizaje 

familiar. Los paquetes incluirán actividades impresas de matemáticas y lectura para que los padres las usen 

con los niños durante los meses de verano, hojas de trabajo/libros de trabajo, libros y diarios. Se llevará a 

cabo un programa de inicio de verano al final de cada año escolar. Se invita a los padres/tutores a los 

salones de clases para que los maestros muestren el paquete del programa de verano. La escuela 

proporcionará refrigerios ligeros. 

● Los maestros y administradores designados asistirán a conferencias y talleres de estrategia eficaces 

diseñados para mejorar el rendimiento y el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones locales y 

estatales. Los participantes del taller compartirán los materiales del taller y realizarán sesiones de 

información/capacitación con colegas al regresar a través de la planificación de nivel de grado, días de 

desarrollo profesional en la escuela, cuando corresponda, talleres inter-escolares. Los talleres pueden 

incluir: SC Reading Conference, SCLME SC Math Conference, Arts Integration through Arts Alliance, 

SCATA, SC Furman Consortium (visitas múltiples a escuelas ejemplares), Get Your Teach On, Lucy 

Calkins, Reagan Tunstall Seminar, Poverty Simulation, y otros talleres y conferencias relevantes según las 

necesidades determinadas a través del análisis de datos en curso. Los gastos pueden incluir viajes, 

alojamiento, comidas y libros de trabajo y registro. 

 

Para obtener más información sobre el Título I, puede comunicarse con la Directora de Título I 

o la Directora de Calhoun Academia de Artes. 
 

Kim Morgan 
Directora de Programas Federales/Estatales 

Distrito Escolar Cinco de Anderson 
864-260-5000 ext 10161 

kimmorgan@anderson5.net 
 

Ann Self 
Directora 

Calhoun Academia de Artes 
864-260-5090 ext 28100 
annself@anderson5.net  
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