Rockingham County Public Schools
¿Que es el Titulo 1?
Un programa con fondos federales
que proporciona ayuda adicional en
LECTURA.
!

¿A donde esta el Titulo 1?
In e

En doce escuelas de primaria en el condado:
Cub Run
Ottobine
Elkton
Plains
Fulks Run
Pleasant Valley
Mountain View
River Bend
John C. Myers
South River
Lacey Spring

¿Como escojieron a
mi hijo/a para ser
parte del programa?
Tres cosas se consideran:
• El rendimiento escolar
• Evaluaciones
• Observacion del maestro
Su hijo puede recibir ayuda durante varias semanas,
durante varios meses, o durante todo el año,
dependiendo de sus avances y necesidades.

¿Cómo es que el Título I le
ayuda a mi hijo?

" En grupos pequeños un maestro certificado les
enseña lectura, aparte de lo que recibe en la
clase de lectura regular.
" Maestros de Titulo I utilizan una gran variedad
de materiales y estrategias de instruccion para
ayudar a su hijo a mejorar las habilidades de
lectura.

¿Cuáles son los objetivos
del porgrama deTítulo I?
•
•
•

Ayudar a su hijo a alcanzar los Estándares de
Aprendizaje de Virginia (SOL)
Ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela
Fomentar una larga vida de amor al aprendizaje

¿Como es utilizado
el dinero de Titulo I?
Título I provee fondos para:
Maestros
Materiales de aprendizaje
Actividades de Participación de Padres
Capacitación para los maestros

¿Como puedo ayudar a mi hijo?
#
Asegúrese de que su hijo llegue a la
#
#
#
#
#
#

escuela a tiempo, todos los días.
Establece una rutina de tareas.
Limite la televisión y el uso de la
computadora.
Hable con el maestro sobre su hijo.
Visite el salón de su hijo.
Leale a su hijo.
Haga que su hijo le lea a usted.
Haga que el aprendizaje sea divertido

¿Tiene preguntas?
¡Nos encantaria oir de
usted!
El Plan de Participación de Padres y
el compacto estan localizados en el
manual de la escuela. Las polices del
distrito están disponibles a petición o
en el internet.
Por favor, háganos saber si usted
tiene cualquier pregunta, comentario
o sugerencia acerca del Programa de
Título I.

Becky Davenport
Parent Involvement Specialist
540-433-7819 or
bdavenport@rockingham.k12.va.us

¡Gracias por su apoyo
del programa de Título I!

