DISTRITO ESCOLAR PUYALLUP

!FAMILIAS SON
Usted está invitado a ser parte de
nuestro Programa de Título I. Su
participación en el distrito o escuela del
Programa de Título I será:


Servir como un ejemplo para su hijo



Ayudar a su hijo a entender que su
educación es importante para usted



Generalmente Programas de Título I
ofrecen los siguientes beneficios:


Instrucción en grupos pequeños para
oportunidades de instrucción
especializado



Maestros y educadores adicionales
dedicados a estudiantes parte del Título I



Oportunidades para el desarrollo
profesional del personal de la escuela



Tiempo extra de enseñanza para
estudiantes parte del Título I para que
tengan comprensión exitosa de
matemáticas, lectura y habilidades de
escritura



Materiales de intervención para
complementar la comprensión del
estudiante de los conceptos básicos



Materiales Suplementarios para el
aprendizaje



Programas individualizados y uno-a-uno
instrucción para los estudiantes

Asegúrese estar enterado en el
progreso educativo de su hijo



Enseñe a su hijo que sus comentarios
en la escuela / distrito son apreciados
y usted apoya los esfuerzos
educativos



Aumente su comprensión del sistema
escolar y ayude a mejorarlo y mejorar
la experiencia educativa de su hijo

Si usted desea participar en el desarrollo
de política y la coordinación del programa
o tiene alguna preocupación acerca de
nuestros programas de Título I, por favor
póngase en contacto con Traci Frank al
253-840-8851.
Para quejas en relación con los
programas federales, por favor, siga la
Mesa Directiva del Distrito Escolar
Puyallup 4220.
Si aún tiene dudas, consulte información en:
http://www.k12.wa.us/TitleI/Complaint.aspx.

Póngase en contacto con su escuela para el
plan individual de su escuela.

Programa Titulo I
Primaria
2017-2018

Traci M Frank
Directora de Titulo I & LAP
Franktm@puyallup.k12.wa.us
253-840-8851

¿Qué es Título I?
Título I es un programa federal que
provee ayuda académica adicional a los
estudiantes que necesitan apoyo
académico en matemáticas, lectura y
escritura para llegar a la competencia.

¿Cuál es el objetivo del Título I?
El objetivo del Título I es proporcionar
servicios y actividades de instrucción
adicionales para los estudiantes que
beneficiarían del apoyo adicional más
allá de la instrucción regular de la clase
en matemáticas, lectura y escritura.

¿Dónde vienen los fondos de
Título I?
Como parte de la ESSA, el Gobierno
Federal provee fondos para Título I de
nuestra Agencia de Educación del
Estado. Distritos Escolares luego reciben
una beca y asignan dinero a las escuelas
basado en varios factores, entre ellos
tasas de gratuitas y reducidas almuerzos
en cada edificio.

¿Cuales escuelas en Puyallup son
escuelas parte de Título I?
El Distrito Escolar Puyallup tiene nueve
escuelas universales parte de Título I y
dos escuela con “asistencia dirigida”
parte Título I .
Escuelas Universales:
Firgrove, Hunt, Karshner, Spinning,
Stewart, Sunrise, Waller Road, Wildwood
and Woodland.
Escuelas con Asistencia Dirigida:
Mt. View, Ridgecrest

¿Cuál es la diferencia entre
Universal y Asistencia Dirigida?
Universal: Todos los estudiantes califican
para el Título I y los estudiantes que
demuestran necesidad académica reciben
apoyo adicional. Actividades del Título I
están disponibles para todos los
estudiantes.
Asistencia Dirigida: Los estudiantes
identificados como de mayor riesgo por
no cumplir con los estándares en las
áreas académicas son "dirigidos" y reciben apoyo e instrucción adicional. Las
actividades están dirigidas sólo a los
estudiantes
identificados.

¿Qué pasa si mi escuela no
aparece en la lista de las escuelas
de Título I?
Nuestra restante 10 escuelas: Brouillet,
Carson, Edgerton, Fruitland, Maplewood,
Meeker, Northwood, Pope, Shaw Road,
and Zeiger reciben fondos en la forma del
Programa de Asis-tencia para el
Aprendizaje (LAP), financiado por el
gobierno del estado de Washington.
Los estudiantes que son identificados que
necesitan apoyo adicional en alfabetización reciben instrucción suplementaria y
apoyo a través de este programa.

Estudios Muestran:
Participación de la familia tiene un
impacto directo en el aprendizaje del
estudiante. Las siguientes son maneras
de tomar un papel más activo en la
educación de sus estudiantes:


Ser parte de PTA o una organización de
padres



Soporte actividades escolares



Ser voluntario en la clase/escuela



Asistir a las conferencias de padres y
maestros



Mantenga el maestro de su estudiante
informado acerca de los eventos significativos que puedan afectar a la vida escolar
http://www.puyallup.k12.wa.us/pages/
Puyallup_School_District/Departments/
Special_Services___Programs/Lap_Title

