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Titulo I Escuela 

Título I escuela ayudando a desventaja niños 

satisfacer alta normas 

Título I escuela ayudando a desventaja niños 
satisfacer alta normas de título I, anteriormente 
conocido como capítulo 1, es parte de la ley primaria y 
secundaria Educación de 1965 y es la base del 
compromiso federal para el logro de cierre del boquete 
entre los estudiantes de bajos ingresos y otros. Casi 
14.000 de los 15.000 distritos escolares en la conducta 
de la nación título programas. El propósito original del 
título estaba más recursos a Estados y localidades 
para la educación de los niños en la pobreza. La 
reautorización de 1994 del título cambió de puesto el 
énfasis del programa de educación correctiva para 
ayudar a los niños desfavorecidos a llegar a rigurosas 
normas académicas que se espera de todos los niños. 
Título I fondos pueden utilizarse para actividades de 
enseñanza, asesoría, participación de los padres y 
programa de mejoramiento. En cambio, los distritos 
escolares y Estados deben cumplir requisitos de 
rendición de cuentas para aumentar el rendimiento de 
los estudiantes.  

 

Qué servicios hace título proporciono? 

  Título I fondos generalmente se utilizan para mejorar 

el rendimiento académico en lectura y matemáticas, 

pero los recursos pueden utilizarse para ayudar a los 

estudiantes a mejorar sus logros en todas las 

asignaturas del núcleo. Título I fondos son flexibles y 

pueden utilizarse para proveer desarrollo profesional 

para docentes; apoyar la contratación de profesores 

adicionales y auxiliares de aula; mejorar el plan de 

estudios; mejorar la participación de los padres; 

ampliar tiempo de aprendizaje para los estudiantes que 

necesitan ayuda extra; y otras actividades que están 

ligadas a elevar el rendimiento estudiantil. 

 

 

¿Qué pasa con los niños con discapacidades?  
 Los niños con discapacidades son elegibles para título 
I servicios si la escuela y el estudiante cumple con el 
título los criterios de elegibilidad. Título I servicios 
aproximadamente 1 millón estudiantes con 
discapacidades. 
 
¿Qué sobre los niños con dominio limitado del inglés?  
Los niños cuyo idioma materno no es el inglés pueden 
recibir título I servicios además a los servicios de 
educación bilingüe en que la escuela y el alumno con 
el título los criterios de elegibilidad. Título I servicios 
son proporcionados a aproximadamente 2 millones 
estudiantes con dominio limitado del inglés, 
aproximadamente una quinta parte de todos los 
estudiantes atendidos por el programa. 
 

Departamento de Educación de los Estados Unidos 

Washington, DC 

 

Padres de AMES, 

 Como escuela titulo 1 estamos trabajando duro para 
ayudar a sus estudiantes a satisfacer la alta normas de 
titulo 1; También queremos hacerle saber que si sus 
estudiantes califican para el programa de gratis o 
reducción almuerzo pueden aplicar ahora en 

https://www.schoollunchapp.com/   

Con su participación en este programa o en el de  
exención de cuotas, nos ayudan como escuela de 
mantener nuestro estado de titulo 1; podemos seguir 
ayudando a los padres y estudiantes que lo necesitan. 

 

  Gracias 

 

 

https://www.schoollunchapp.com/
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Sobre Matematicas CPM 

Acerca de CPM  

CPM comenzó como un proyecto de 
matemáticas financiado por grant en 1989 
para escribir libros de texto para ayudar a los 
estudiantes a entender las matemáticas y 
profesores que utilizan estos materiales de 
apoyo. Programa educativo de la CPM ahora 
es un consorcio educativo sin fines de lucro 
de profesores de secundaria y profesores de 
la Universidad que ofrece un programa 
completo de matemáticas para los grados 6 a 
12 (cálculo) diseñado para participar a todos 
los estudiantes en el aprendizaje de las 

matemáticas a través de la resolución de 
problemas, razonamiento y comunicación... 

Misión de CPM:  

Misión de CPM es capacitar a estudiantes de 
matemáticas y profesores a través de 
liderazgo, desarrollo profesional y currículo 
ejemplar. Reconocer y fomentar la 
experiencia docente y liderazgo en educación 
matemática. Nos involucramos a todos los 
estudiantes en el aprendizaje de las 
matemáticas a través de la resolución de 
problemas, razonamiento y comunicación. 

Visión de CPM:  

CPM imagina un mundo donde las 
matemáticas se ve tan interesante y útil y es 
apreciada por todos; donde el pensamiento 
matemático poderoso es un rasgo esencial, 
universal y deseable; y donde personas 
tienen el poder de resolución de problemas y 
razonamiento matemático para resolver los 
problemas del mundo. 

 

CPM ofrece una variedad de apoyo a padres 
y alumnos. Guía de padres para ayudar a 
nuestros padres a entender las matemáticas 
que están aprendiendo sus hijos y cómo 
ayudarlos con sus tareas en casa. También 
tiene un diseñado un programa llamado 
"ayuda con la tarea" para ayudar a los 
estudiantes con sus tareas en el hogar. 

Ayuda con la tarea está disponible para todos 
nuestros alumnos de AMES, todo lo que 
necesitas es un dispositivo electrónico con 
internet. Puede encontrar más información 
sobre CPM y la tarea de ayuda en el sitio 
web cpm.org.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CPM, apoyo adicional para los 
estudiantes  

La Coordinadora Sra. Jorgenson es CPM 
entrenado para ayudar a nuestros ELs con 
matemáticas durante las horas escolares. 
También hay después de la escuela el 
programa para matemáticas y Ciencias. Este 
programa está disponible para todos los 
estudiantes que sienten que necesitan la 
ayuda adicional para tener éxito en la clase. 
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Programa de Ingles Segundo Idioma 

Si tiene alguna pregunta por favor contactar 
a: 

Adasa Jorgenson 

801-278-9460 Ext. 103  

apascual@ames-slc.org 

 

Calendario de Eventos 

Tutoría de Matemáticas y Ciencia  

Lugar: AMES  

Hora: 3:45 – 5:00PM 

Martes y jueves 

 

Una copia del calendario con más 
actividades está disponible en la 
página de web ames-slc.org.  

 

Disfruten de esta hermosa temporada! 
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