
 Título I Materiales para la Instrucción- 2021/22                             
 

Escuela: Buckingham Elementary School 
 

Sobre la base de su Evaluación Integral de Necesidades y en consulta con las partes interesadas, se 
están haciendo las siguientes recomendaciones para gastar nuestros fondos del Título I: 

 

Materiales de instrucción 

 

Solicitud 
# 

(por favor, 
coloque sus 
solicitudes 

en orden de 
prioridad) 

Materiales de 
recursos 

(por favor, sea 
específico sobre el  

número de artículos 
que desea) 

Uso planificado y conexión con su 
evaluación integral de 

necesidades: sea específico, 
citando la correlación con su 
evaluación de necesidades. 

Lista detallada de 
gastos (con envío y 
manejo) 

Aprobado o 
denegado 

1 Reuniones 
trimestrales de RtI 
académica  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Sustitutos proporcionados para 
que los maestros trimestralmente 
tengan tiempo adicional más allá 
del PLC regular para completar y 
revisar los Planes de Éxito 
detallados o la documentación 
relacionada para la Subvención de 
Intervención de Alfabetización 
Temprana (ELI).  Los datos de 
DIBELS también se examinarán 
con prontitud para comenzar la 
identificación temprana de los 
estudiantes que necesitan apoyo.  
El equipo analizará los datos 
individuales de los estudiantes y 
hará una lluvia de ideas sobre los 
pasos procesables para ayudar a 
aumentar el éxito de los 
estudiantes.  Esta solicitud apoya 
la parte de Mejora Escolar de 
nuestra Evaluación Integral de 
Necesidades en el área de Logro 
Académico: Alfabetización, y 
también Abordar a los Estudiantes 
que no Progresan. 
 

2 sustitutos por 
trimestre (3 
trimestres)  
  

  

  

6 subs x $97=  
  

  

  

  

  

  

  

Total: $582.00 

 

 

2 Fundaciones 
Estudiante  
Materiales 

Fundations es un programa de 
fonética basado en la evidencia 
implementado en los grados K-2.  

Materiales de 

fundaciones 

Wilson- PO 

 



 Estos cuadernos consumibles se 
utilizan diariamente para que los 
estudiantes practiquen sus 
habilidades de formación y 
codificación de letras. Tener los 
libros consumibles permite que el 
programa se implemente con 
fidelidad.  Además, los estudiantes 
en los grados K-2 utilizarán la 
misma tira de escritorio para sus 
etiquetas de nombre. Un paquete 
de bienes duraderos para 
estudiantes de Grado 2 es para 
reemplazar el desgaste de los 
materiales.  Los marcadores de 
borrado en seco se utilizan 
diariamente para la práctica de 
codificación de Fundaciones, 
además de la práctica de 
matemáticas y más.  Esto apoya 
nuestra mejora escolar en el área 
de Rendimiento Académico: 
Alfabetización y más. 
 

 

Paquetes de 
consumibles para 
estudiantes de 
kindergarten 
(10/pk) 
 

$96.30 x 9= $866.70 

 

Paquetes de 
consumibles para 
estudiantes de 
grado 1 

(10/CV) 
 

$144.50 x 9= 
$1,300.50 

 

Bolsas de 
fundaciones 

$3 x 100= $300 

 

Paquetes de 
consumibles para 
estudiantes de 
grado 2 (10 / pk) 
 

$144.50 x 9= 
$1,300.50 

 

3 paquetes 
duraderos de grado 
2 

$452.60 x 2= 

US$ 905.20 

 

Fundaciones Total= 

US$ 4,672.90 

 

Envío (8%)= 

US$ 373.83 

 

 

Amazona 



Punta fina de 

borrado en seco 

Expo (36 pk) 

 

$23.99 x 60= 

$1,439.40 

 

Total= $6,486.13 

 

3 Relanzamiento del 
Taller de Escritores- 
Materiales 
Consumibles 

En el pasado, la escritura ha sido 
una fortaleza para BES y WCPS.  Es 
hora de que BES relance y 
actualice Writer's Workshop.  
Estas herramientas se utilizan 
diariamente para la enseñanza, el 
modelado, la escritura, la 
conferencia, la edición, etc.  Esto 
se alinea con nuestro Logro 
Académico: Plan SIP de 
Alfabetización. 

Especialidad 
Escolar 
Libro de 
composición  
$1.64 x 185 = 
$303.40 

 

Bolígrafos Bic 
negros (240) 
$21.97 x 4 = $87.88 

 

Amazona 

Papel Post-it (Pack 
de 2) 
$37.89 x 30= 
$1,136.70 

 

Flair Pens (Pack de 
36) 
$29.92 x 8= $239.36 

 

Bolígrafos Bic 
verdes para  
K-2 (2 doz) 
$6.99 x 13 = $90.87 

 

Carpetas de archivo 
de plástico 
StoreSmart 
(Pack de 150 para 
K-2) 
 

$289.99 x 2= 
$579.98 

 

 



Bloc de notas Gr 2 
Tiny Topics 
(paquete de 10) 
 

$11.87 x9= $106.83 

 

Tarjetas de índice, 

Neón 3x5 (300 ct) 

$3.44 x 35= $120.40 

 

Total= $2,665.42 

 

4 Materiales 
consumibles de 
American Reading 
Company 

La lectura en el hogar es un tercio 
de los pilares de ARC para la 
lectura independiente.  Las bolsas 
de lectura se usan a diario y deben 
reponerse.  Estas carpetas se 
utilizan para organizar materiales 
complementarios que apoyan la 
Meta de Poder de cada 
estudiante, incluidas las Tarjetas 
de Habilidad ARC, palabras de 
poder, etc.  Estas carpetas 
también celebran y reconocen el 
logro de los estudiantes por cada 
cien "pasos" de lectura.  Esto 
apoya nuestra Mejora Escolar en 
el área de Logro Académico: 
Alfabetización. 

 

Compañía 
Americana de 
Lectura 

 

Bolsas de lectura 
(pack de 15) 
 

$75.00 x 13= $975 

 

Carpetas: 
Azul (15) 
$15.00 x 10= 
$150.00 

 

Rojo 

$15.00 x 19= 
$285.00 

 

Verde 

$15.00 x 13= 
$195.00 

 

Amarillo 

$15.00 x 15= 
$225.00 

 

Total = $1,830.00 

 

5 Conjuntos de textos 
de la clase UbD 

 

 

Muchos de nuestros textos de 
UbD son leídos en voz alta por el 
maestro.  Se necesitan conjuntos 
de copias seleccionadas en las 
manos de los estudiantes para el 

Jardín de infantes 

 

Talla 1-  
Julius: El bebé del 
mundo 

 



compromiso, la práctica de la 
fluidez, la cita de evidencia de 
texto, la lectura atenta y la 
evaluación formal elaborada 
durante los PLC con el Entrenador 
de Instrucción de Alfabetización.  
Esto se alinea con nuestro Logro 
Académico: Plan SIP de 
Alfabetización. 
 

CARA escolástica 

$3.40 x 100= 
$340.00 

 

Monedero de 
plástico púrpura de 
Lilly 

CARA escolástica 

$2.00 x 100= $200 

 

 

Talla 2- 
Animales en la 
ciudad 

CARA escolástica 

$2.82 x 100= 
$282.00 

 

 

Gr. 3- Ninguno 

 

Talla 4 

 

CARA escolástica 

Eduardo Tulane 

$5.60 x 100= 
$560.00 

 

Matilda 

$3.98 x 100= 
$398.00 

 

Total= $1,182.00 

 

6 Origo Math Revistas 

estudiantiles 

Este colorido recurso es un 
componente importante de 
nuestro programa central de 
Matemáticas, Origo.  Esto se 
alinea con nuestro Logro 
Académico: Plan de Mejora de la 
Escuela de Matemáticas (SIP) para 
mejorar la aritmética y también 
apoya la instrucción de 
Matemáticas de Nivel 1. 

K-2 

 

Libros de Origo 

 

Casos de número 
de Origo para grado 
1-3  
 

Naviero 

 

 



 Total de facturas= 
$8,050.02 

 

Total= $4,788.20 

 

7 Pizarras con 

cuadrícula en la 

parte posterior para 

matrices de 

multiplicación 

Los estudiantes en los grados 3 y 4 
practican computación 
regularmente con tableros de 
borrado en seco.  Estos tableros 
en particular también incluyen 
una cuadrícula para usar para la 
práctica de matriz y 
multiplicación.  Este enfoque en 
Números y Operaciones se alinea 
con nuestro Logro Académico: 
Plan SIP de Matemáticas. 

Grados 3 y 4 

MyWhiteboard.com 

 

$5.24 x 195= 
$1,021.80 

 

Envío= $63.42 

 

Total= $1,085.22 

 

8 Borradores 
magnéticos en seco 

 

Los estudiantes en los grados PK-2 
usan pizarras de borrado en seco 
regularmente para fundaciones e 
instrucción matemática.  Los 
estudiantes en los grados 3 y 4 
practican computación 
regularmente con tableros de 
borrado en seco.  Estas 
herramientas apoyan el Logro 
Académico: Alfabetización y 
Planes SIP de Matemáticas. 

Amazon-40 CV 

 

US$ 11,99 x 30 

 

Total= $359.70 

 

9 Desgaste de 
materiales en el 
inventario escolar - 
Matemáticas 

 

Estos materiales son componentes 
de nuestra instrucción de Nivel 1 
que deben reabastecerse debido 
al desgaste, aulas adicionales, 
cambio de departamentalización, 
etc.  Estos se alinean con nuestro 
Logro Académico: Plan SIP de 
Matemáticas. 

Amazona 

 

Regla Hand2mind 
Safe-T (24) 
$19.23 x 10= 
$192.30 

 

Dados de 10 caras 
(50 uds) 
$10.75 x 4= $43.00 

 

Cubo base diez mil 
$5.99 x 20=  
$119.80 

 

Líneas numéricas de 
tira de escritorio 0-

 



20- Cinta de 
escritorio (36) 
$8.29 x 3= $24.87 

 

Didax Giant 
Contadores 
bicolores 

US$ 13.97 

 

Base de espuma EAI 
Diez bloques 

$10.95 x 2= $21.90 

 

Azulejos de fracción 
de arco iris 
magnético 

$12.99 x 3= $38.97 

 

Educación EAI- 
 

Dados de bloque de 
patrón 

US$ 4.49 

 

Demostración 
magnética Línea 
numérica abierta 

US$ 24.95 

 

Ruta de números 1-
20 

US$ 8.79 

 

Tableros de fluidez 
numérica (10) 
$13.95 x 2= $27.90 

 

Total= $520.94 

10 Adicional  
Componentes 
tecnológicos 

Estos elementos maximizarán el 
uso de la tecnología en el aula y 
mejorarán nuestra nueva 
tecnología.  Algunos materiales 
comprados en el pasado necesitan 
ser reemplazados debido al uso 

Amazona  
 

Auriculares simples 
para kindergarten- 
Kaysent Heavy Duty 
(10) 

 



diario.  Estos materiales apoyan la 
instrucción en el aula y se alinean 
con los Planes SIP de Logros 
Académicos. 

$69.98 x 10= 
$699.80 

 

Adaptadores 
Extensores (Pack de 
3) 
$6.99 x 165= 
$1,153.35 

 

Estaciones de carga 
para especiales 

$66.99 x 5= $334.95 

 

Soporte remoto 

TotalMount para 

televisores 

$9.99 x 30= $299.70 

 

Barras de sonido 
para Música, 
Gimnasio, Medios, 
Música/Movimiento 

$199.95 x 4= 
$799.80 

 

Total= $3,287.60 

11 Reemplazo de las 
bolsas 
manipuladoras de 
matemáticas de los 
estudiantes 

 

La utilización de manipulativos 
matemáticos prácticos es 
importante para desarrollar 
entendimientos conceptuales 
matemáticos.  Números y 
operaciones 

Contadores 
magnéticos EAI de 2 
colores (200) 
$13.95 x 7= $97.65 

 

Bolsa sunee 10 x 14 
malla con 
cremallera (12) 
$24.85 x 4 = 

US$ 99.40 

 

Total= $197.05 

 

12 Materiales de 
estrategia pbis Tier 
1 

Los puntos de descanso en el aula 
para la autorregulación se 
reabastecerán y renovarán.  Estos 
elementos se alinean con el Plan 
SIP de seguridad. 
 

Actualización de los 
materiales de 
descanso en el aula 
(lista de deseos del 
consejero escolar) 
 

 



 

 
Amazona  
US$ 1,064.61 

 

Total= $1,064.61 

 

 

Total general: $24,047.72 

 

 

____________________________________ 
Fecha de firma principal    

 

 

AprobadoNot Approved_______________________________________________     

Título IFecha    del administrador de 
subvenciones 

 

   _______________________________________________  

Título I CoordinadorFecha     


