INVOLUCRAMIENTO
DE LOS PADRES
Title I involucra a los
padres por medio de:

• proporcionar información sobre el
programa Title I
• involucrar a los padres en la toma de
desiciones de Title I
• tener noches familiares para padres
e hijos
• proporcionar consejos sobre cómo
ayudar a sus hijos a aprender
• suministrar materiales de práctica para
usar en casa
• proporcionar paquetes para llevar a
casa con materiales de aprendizaje

Los padres de Title I
pueden estar involucrados
por medio de:

• leerles a sus hijos
• escuchar a sus hijos leer
• platicar sobre lo que sus hijos hicieron
en la escuela
• revisar los trabajos de la escuela con
sus hijos
• practicar lo que los hijos están
aprendiendo en la escuela
• proporcionar un área de trabajo
tranquila en casa
• establecer un horario regular en casa
para que sus hijos pueden completar las
tareas
• apoyar la asistencia escolar
• vigilar y regular el tiempo que sus hijos
pasan viendo la televisión
• asistir a las conferencias y las Noches
familiares en la escuela
• comunicarse con el maestro de sus
hijos con regularidad
• participar activamente en las escuelas
de sus hijos

PROGRAMA FEDERAL
TITLE I

Oficina de Title I

Carla Reeck
Directora de currículo e instrucción
763-504-8149
Michelle Azure
Coordinadora de Title I
763-504-8167
Virginia Verbrugge
Finanzas de Title I
763-504-8042
Regina Watson
Personal de apoyo de Title I
763-504-8010

Escuelas de Title I

Escuela primaria Forest
foe.rdale.org.....................763-504-7900
Escuela primaria Lakeview
lve.rdale.org......................763-504-4100
Escuela primaria Meadow Lake
mle.rdale.org ...................763-504-7700
Escuela primaria Neill
ene.rdale.org....................763-504-7400
Escuela primaria Noble
noe.rdale.org....................763-504-4000
Escuela primaria Northport
npe.rdale.org....................763-504-7800
Escuela católica Sacred Heart
sacredheartschoolrobbinsdale.org
763-537-1329
Escuela católica St. Raphael
srsmn.org.........................763-504-9450
Para hablar con un enlace de su
comunidad en español por favor llame
al: 763-504-7680

Misión
Distrito escolar independiente 281
Escuelas del área de Robbinsdale
4148 Winnetka Avenue North
New Hope, MN 55427

Las Escuelas del área de Robbinsdale tienen como misión inspirar y educar a todos
los estudiantes para que desarrollen su potencial único y contribuyan positivamente a
la comunidad.

Visión unificada del distrito
Alto rendimiento intelectuala través de
la equidad

¿QUÉ ES TITLE I ?
El programa Title I es un programa financiado federalmente y desarrollado para
proporcionar ayuda a estudiantes en las áreas de lectura y matemáticas.
Los programas de Title I están ubicados en las siete escuelas primarias del
distrito con el porcentaje más alto de niños elegibles para el almuerzo gratis o a
precio reducido y en las dos escuelas católicas en el distrito. Dentro de estas
escuelas, los estudiantes que necesitan ayuda para cumplir con los estándares de
su grado reciben esta ayuda sin importar su participación en el programa federal de
almuerzo.

Misión de Title I

Title I apoya la misión del distrito a través de la creación de oportunidades para que
los niños adquieran el conocimiento y las habilidades contenidas en los desafiantes
estándares de contenido del estado en lectura y matemáticas.

Metas de Title I

• Proporcionar apoyo a los estudiantes en el cumplimiento de las normas estatales
en lectura y matemáticas
• Complementar la instrucción de lectura y matemáticas en el salón de clases
• Involucrar a los padres en la educación de sus hijos de todas las maneras posibles

¿Cómo ayuda Title I a los estudiantes?

El propósito de la programación de Title I es proporcionar intervenciones de lectura
y matemáticas que ayuden a los estudiantes a dominar los estándares de su grado
del estado de MN. Maestros con licencia o Asistentes de educación proporcionan
intervenciones a los estudiantes ya sea dentro del salón de clases o en otro salón
durante el tiempo de trabajo independiente.

Title I, responsabilidad estatal y federal

El programa Title I es un programa financiado federalmente, que forma parte de la
ley "Cada estudiante triunfa (ESSA)” de 2015. El objetivo de esta legislación es el de
proporcionarles a los niños oportunidades para que adquieran el conocimiento y las
habilidades que necesitarán para alcanzar competencia, de acuerdo con los
estándares académicos de Minnesota.

