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Siete escuelas del Distrito de Osseo
ofrecen servicios Título 1. En cada una de
estas hay un maestrolíder que coordina y
administra los programas de la escuela. En
el siguiente recuadro le damos La lista
delas Escuelas proveedoras de Servicios
Título 1 y el nombre del maestro
encargado en cada una de ellas.

ESCUELAS/PERSONAL
DE TÍTULO I
ESCUELAS PRIMARIAS
CREST VIEW

STACY HARVEY

FAIR OAKS

DORIS LEMANSKI

GARDEN CITY

PAOLA MORANTES
VILLALOBOS

PALMER LAKE

SANDY JONASON

PARK BROOK

MARY RACHOR

ZANEWOOD

MARY BRADBURY

ESCUELA SECUNDARIA
NORTH VIEW

ALLISON STAPLEY

Adicionalmente contamos con
aproximadamente 60 instructores más
trabajando para el programa.

PROGRAMA
DE TÍTULO I
Para mas información:

Tammi Provart
Coordinator
763-391-7266

ISD 279 - Osseo Area Schools
Educational Service Center
11200 93rd Avenue North
Maple Grove, MN 55369

¿QUE ES TÍTULO 1?
Título 1 es un programa financiado por el
gobierno federal que provee instrucción
académica para estudiantes que necesitan ayuda
adicional. El objetivo del programa es ayudar al
alumno a tener éxito en sus clases regulares así
como a mejorar su habilidad de aprendizaje en
lectura y matemáticas.

¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS
SERVICIOS TÍPICOS DE TÍTULO 1?
El alumno recibe servicios de Título 1 en lectura,
matemáticas, o en ambas áreas. Esta ayuda puede
recibirse dentro o fuera del salón de clases.

Por Ejemplo:
Dentro del salón, el personal de Título 1
trabaja con los estudiantes en grupos pequeños
o individualmente para apoyar y reforzar la
instrucción de la clase. También los alumnos
pueden recibir servicios adicionales fuera del
salón.

¿QU É PREGUNTAS DEBO
HACER?
¿Qué servicios de Título 1 recibirá mi hijo(a)?

¿El ambiente familiar en nuestra casa ayuda
a mi estudiante a tener éxito?

¿Cuándo y dónde recibirá mi hijo(a) servicios
de Título 1?

¿Hablo con el maestro de mi hijo(a)
regularmente?

¿Quién será el encargado de proveer esta
instrucción?

¿Siempre que me es posible participo como
en la escuela?

¿Cuánto tiempo de sus clases regulares perderá
mi hijo(a) al estar recibiendo servicios de
Título 1?
¿Cómo seré informado del progreso de mi hijo(a)?
¿Cuánto tiempo estará mi hijo(a) en Título 1?
Qué oportunidades de participación y
entrenamiento están disponibles para mí como
padre para apoyar la educación de mi hijo(a)?
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?

¿TIENEN RESULTADOS LOS
SERVICIOS DE TÍTULO 1?

LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
EN EL PROGRAMA DE TÍTULO 1

Cada año debemos determinar la eficacia de la
instrucción de Título 1. Se espera que el estudiante
muestre mejor rendimiento en sus exámenes
estandarizados, así como en las evaluaciones
requeridas por el estado además de mostrar
progreso en sus clases regulares.

Ahora es cuando la necesidad es más crítica e
importante de que los padres se involucren
responsablemente en la educación de sus hijos. Los
Padres ayudan al éxito escolar de sus hijos cuando
apoyan las enseñanzas el trabajo de sus maestros en
la escuela. Aprendiendo más sobre su escuela,
ayudando a sus niños y tomando decisiones sobre la
educación de sus hijos. Las escuelas están abiertas a
recibir nuevas ideas de participación de los padres
en la educación de sus hijos.

Los estudiantes de Título 1 del Distrito de Osseo,
demuestran consistentemente mejor aprovechamiento que los estudiantes que no reciben los
servicios.

PREGÚNTESE A SÍ MISMO:

LAS ESCUELAS ESTÁN
OBLIGADAS A LO SIGUIENTE:
Proveer información a los padres sobre
cómo pueden ayudar a su hijo a continuar
su aprendizaje en la casa.
Involucrar a los padres en las decisiones
escolares.

SE ALIENTA TANTO A LAS
ESCUELAS A LOS PADRES A:
Buscar recursos en la comunidad que
fortalezcan el aprendizaje y desarrollo del
alumno .

OPORTUNIDADES DE
PARTICIPACIÓN PARA PADRES
Título 1 Noche de Información
Título 1 Comité de Padres
Título 1 Bienvenida a la escuela
(Open House)
Título 1 Tarde de Eventos familiares
Título 1 Recursos Materiales para
Familias

