
Por Melissa Hays título distrito Coordinador



 Un programa con fondos federales cuyo 
propósito es asegurar que todos los niños 
tengan una oportunidad justa, igual y 
significativa para obtener una educación de 
alta calidad.

 Título permite a los estudiantes, que están 
experimentando dificultad académica recibir 
ayuda adicional y atención personalizada 
durante el día escolar.



 Los fondos federales del título I.

 El financiamiento federal se basa en el 
programa de almuerzo gratis y reducido.

 Las asignaciones del año 2020-2021 son 
$314,017.58.



 Escuela de Elgin es una asistencia específica.

 Nuestra escuela selecciona a "hijos elegibles" 
de la piscina más grande de los estudiantes, 
identificando aquellos que son "a falta de, o 
más en riesgo de no cumplir los estándares 
de logros académicos de estudiantes difíciles 
del estado".



 Título I profesores trabajan estrechamente 
con el maestro de aula regular.

 Los estudiantes reciben instrucción extra 
además de su instrucción en el aula regular 
en las áreas de matemáticas y lectura/artes 
del lenguaje.



 Título I profesores deben tener una 
licenciatura en educación o un título de 
maestría.

 Título I profesores en Elgin:
◦ Audra Greene – grades K-1
◦ Melissa Hays – grades 2-3
◦ Sheila Jones – grades 3-4
◦ Diane Ryswyk – grades 5-8



 Ayudar a los niños aprenden es un boletín 
mensual que se encuentra en nuestro sitio 
web de la escuela y da consejos útiles para 
padres con hijos de todas las edades.



 Los niños desde kindergarten hasta segundo 
grado se eligen sobre la base de la sentencia de 
la maestra y los padres y otras medidas 
apropiadas.Students are ranked in order of need.

 Los estudiantes que necesitan más ayuda se 
ponen en la lista primero.

 Los estudiantes no tienen que ser en almuerzos 
gratis o reducidos para ser elegible para el título 
servicios.

 Los padres deben firmar y devolver un escuela y 
los padres compacto para empezar el título 
servicios.



 Título I política de participación de los padres 
se encuentra en la Página Web de Elgin.

 Información adicional sobre el título puedo 
encontrar en el sitio web del Departamento 
de educación del estado de Oklahoma.  

 No dude en contactar con Melissa Hays título
I Coordinador si tiene futuro preguntas o 
inquietudes.  
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