PARTICIPACIÓN
DE LOS PADRES
El Título I incluye a los padres al: Oficina del Título I
l
l
l
l
l
l

Darles información sobre el 		
programa del Título I
Suministrarles un Contrato para
firma
Involucrarlos en la toma de 		
decisiones del Título I
Llevar a cabo noches familiares para
los padres y los niños
Darles recomendaciones para ayudar
a sus hijos a aprender
Darles materiales de práctica para
usar en casa
Darles paquetes de materiales de
aprendizaje para llevar a casa

Terri King
Coordinador del Título I
763-504-8113
Janette Holter
Contabilidad del Título I
763-504-8023
Jane Janda
Personal Auxiliar del Título I
763-504-8010

Escuelas del Título I

Forest Elementary
http://foe.rdale.org		
l
763-504-7900
Lakeview Elementary
http://lve.rdale.org		
Los padres del Título I pueden
763-504-4100
participar al:
Meadow Lake Elementary
l Leer para sus hijos
http://mle.rdale.org		
l Escuchar a sus hijos leer
763-504-7700
l Discutir lo que sus hijos hicieron en
Northport Elementary
la escuela
http://npe.rdale.org		
l Revisar el trabajo escolar de sus hijos
763-504-7800
con ellos
Sacred Heart Catholic School
l Practicar lo que sus hijos están 		
http://www.sacredheartschoolrobbinsdale.org
aprendiendo en la escuela
763-537-1329
l Brindar un ambiente de trabajo 		
St. Raphael Catholic School
calmado en casa
http://www.srsmn.org
l Establecer horarios programados
763-504-9450
con regularidad en casa para que
los estudiantes hagan los trabajos de
Para hablar con un enlace de su comunidad,
por favor llame:
la escuela
		
Español: 763-504-7680
l Apoyar al asistencia a la escuela
		
l Supervisar y regular el tiempo que
los niños pasan viendo televisión
Independent School
l Asistir a las reuniones escolares y a
		
District 281
las Noches Familiares
		
Robbinsdale Area Schools
l Comunicarse regularmente con los
		
4148 Winnetka Avenue North
		
New Hope, MN 55427
maestros de aula de sus hijos
l Ser activos en la escuelas de sus hijos
Descubre, Educa, Inspira, Contribuye

Programa Federal

TÍTULO I

¿QUÉ ES EL TÍTULO I?
El Título I es un programa financiado por el gobierno federal diseñado para
ofrecer ayuda a los estudiantes en las áreas de lectura y matemáticas.
Los programas del Título I se ofrecen en cuatro escuelas de primaria que tienen
el porcentaje más alto del distrito de niños elegibles para recibir almuerzos
gratuitos o con precios reducidos y las dos escuelas católicas. Dentro de estas
escuelas, los estudiantes que necesitan ayuda para cumplir con las normas
académicas de su grado escolar reciben esta ayuda a pesar de su participación en
el programa federal de almuerzos.

Misión del Título I

El Título I apoya la misión del distrito creando oportunidades de aprendizaje
para que los niños adquieran el conocimiento y las habilidades contenidas en las
exigentes normas académicas del estado en lectura y matemáticas.

Metas del Título I
l

l

l

Brindar apoyo a los
estudiantes para cumplir
las normas académicas del
estado en lectura y
matemáticas
Complementar la lectura
en el salón y la instrucción en
matemáticas
Involucrar a los padres en la
educación de sus hijos en todas
las formas posibles

¿Cómo Ayuda el Título I a los Estudiantes?

Se da a los estudiantes oportunidades extra para aprender por medio de la
práctica, los repasos o la re-instrucción en lectura y/o matemáticas.
Los estudiantes pueden recibir ayuda en grupos pequeños en el salón regular o
en el aula del Título I. Pueden hacer uso de la instrucción asistida por
computador o pueden recibir asesoría de personal calificado del Título I.
Todos los miembros de personal del Título I se comunican con loa maestros de
aula para hablar de las necesidades académicas de los estudiantes.

Título I, Responsabilidad Estatal y Federal

La iniciativa de reforma a la educación de la ley “Que Ningún Niño Se Quede
Atrás (NCLB) pasó en enero de 2002. La ley es la reautorización de la Ley de
Educación en Primaria y Secundaria. Ofrece a los padres una variedad de
herramientas y apoyo extra para ayudarles a tomar las mejores decisiones
educativas para sus hijos. También impacta al distrito escolar haciendo énfasis
en la evaluación, la calidad de los maestros y el mejoramiento académico.
La ley permite a los padres solicitar más información sobre el desempeño de
su escuela y los títulos académicos de los maestros de aula y auxiliares
docentes de su hijo. El distrito escolar tiene la responsabilidad de dar
información de manera oportuna si se solicita.

