
Título 1 

Apoyo a estudiantes a navegar las necesidades  

Título I, es la Parte A de la Primaria y Secundaria Acto (ESEA) provee asistencia financiar a los 

estados y los distritos escolares a llenar las necesidades educacionales de estudiantes en riesgo. 

La meta de Título 1 es proveer servicios de extra instrucción para ayudar a todos los estudiantes 

a alcanzar los retos académicos de las normas estatales. Los fondos de Título 1 están localizados 

en cada modelo de estudiantes.  El más alto porcentaje de estudiantes navegando con 

necesidades, más alto son los fondos por estudiante. El programa sirve a estudiantes en las 

primarias. En nuestro distrito, las escuelas con Título 1 son: 

Primaria Aumsville  

Primaria Turner 

 

Usos autorizados de fondos en Título 1 

Todos los fondos deben usarse en apoyo suplementario a estudiantes con dificultades y en el 

personal que trabajen con ellos. Si los fondos fueran eliminados, Las operaciones escolares de 

Titulo 1 sería similar a otras escuelas que no son título. Ejemplos de los usos del dinero de Título 

1 incluye conferencias y desarrollo profesional para enriquecer la instrucción, coordinadores con 

familias sin hogar, coordinadores, noches de reuniones con padres, intervención de especialistas, 

y apoyo de comportamiento.  

 

Involucramiento de Padres en Título 1  

El involucramiento de padres es vital para alcanzar al máximo de crecimiento educacional de los 

estudiantes participando en el distrito en el Programa de Título 1. En conformidad con la ley 

federal y el Departamento de Educación de Oregón y sus normas, el distrito se reúnen con los 

padres para proveer información referente a su participación en las escuelas de Título 1 y sus 

requisitos. Las reuniones son anualmente y se invita a que participen todos los padres de los 

estudiantes participantes. 

 

Lean la Póliza del Concejo de Involucramiento de Padres de Titulo 1 -  

http://www.cascade.k12.or.us/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=6261180 

 

Directora de Titulo 1: 

Debbie LeDay 503-749-8030 x3902 
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