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PADRES!
¿USTED SABÍA QUE SU ESCUELA TIENE UN PROGRAMA DELTÍTULO SCHOOLWIDE? ¡UN PROGRAMA PARA
AYUDAR A ESTUDIANTES A APRENDER!
¿Cuál es el Título I Schoolwide?
Un programa del título I Schoolwide permite fondos del título I, Pieza A del acto elemental y secundario de la educación
(ESEA), junto con otros fondos y recursos federales y no-Federales del programa, para aumentar, reforma, o mejore la
enseñanza y aprender en escuelas con los niveles más altos de la pobreza.
¿Cómo esta escuela fue elegida para participar?
Esta escuela proporciona ayuda del Título I a todos los estudiantes, de acuerdo con necesidad económica total.
¿Qué estudiantes en la escuela participan en el programa del Título I Schoolwide?
En un programa de Schoolwide, la identificación de niños individuales específicos no se requiere. En lugar, identifican a los
grupos en-riesgo dentro de la escuela entera para la intervención. Una escuela es en última instancia responsable del éxito
académico de cada miembro de su población.
¿Cómo eligen a un estudiante para participar?
Todos los estudiantes pueden participar.
La necesidad del estudiante se basa en una variedad de gravámenes, incluyendo la prueba del gravamen del estado de Idaho
(ISAT) para determinar su nivel de la habilidad.
¿Cómo el programa trabaja?
Maestros de Titulo I, Recursos, ELL, tutores de lectura, y los para-professionales pueden proporcionar la lectura y/o ayuda de las
matemáticas. Los Para-profesionales trabajan en las salas de clase con los grupos pequeños de estudiantes bajo dirección del
profesor de la sala de clase. Algunos estudiantes pueden trabajar en el cuarto del título I, Recurso s o ESL cuarto con un profesor
del Título I o él para-profesional en las habilidades necesitadas para traerlas calificar llano.
¿Cómo esto beneficia a mi estudiante?
Todos los estudiantes benefician de mano de obra de enseñanza creciente y de la instrucción pequeña del grupo. Con el uso de
profesores y de paraprofessionales certificados, apuntan para la ayuda del Título I y tiene a cada estudiante la oportunidad de
recibir la instrucción intensiva. Aceleran a los estudiantes de modo que puedan resolver o exceder estándares del distrito y del
estado.
Cuál es un acuerdo de la escuela-padre ¿Sociedad?
Bajo ley federal del Título I, todas las escuelas que recibían fondos del título I han desarrollado un acuerdo (un tipo de acuerdo)
entre el hogar y la escuela en donde todos los partidos se ponen de acuerdo de trabajar juntos para proporcionar la educación
mejor para su estudiante.
De padre al padre:
La existencia del programa del Título I Schoolwide en nuestras escuelas proporciona las oportunidades valiosas para nuestros
estudiantes. Titulo 1 es un programa federal financiado y hay una necesidad del distrito local y de la entrada parental en cómo el
programa debe funcionar. Organizan a un comité parental anual de la implicación para permitir que los padres tengan una voz en
cómo el programa trabaja para sus niños. Deje por favor su escuela saber si usted tiene un interés en servir en este comité. ¿Le
gustaría saber más sobre el Título I y hacer implicado en la educación de su estudiante?
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