Maneras en que Los Padres Pueden
Apoyar Nuestros Programas y estar
Informados acerca de Title I:
Aquí Hay Algunas Maneras en que Title I Apoya a Su Hijo:
• Dinero papa programas después de la escuela
• Oportunidades para la participación de padres
• Apoyo adicional para trabajar en salones permitiendo meno alumnos
por maestros.
• Extended time for reading and math instruction
• Capacitación de desarrollo al personal para el maestro(a) de su hijo.
• Materiales, Recursos y Tecnología

• Pregunte a los maestros, directores y
miembros del personal de Title I acerca
del programa
• Hable con el maestro(a) de su hijo sobre su
progreso en el programa (todos los alumnos
son evaluados tres veces al año).
• Asiste a las juntas anuales de padres de Title
I otros eventos en la escuela de su hijo.
• Ofrézcase como voluntario para ser parte del
proceso de revisión de su escuela.

Sus Derechos Como Padres
Si en algún momento usted tiene una pregunta o preocupación acerca del programo Title I de su escuela o de la
participaci6n de su hijo en el programa, por favor contacte al maestro(a) de su hijo o al director(a) escolar (vea la
informaci6n de contacto al dorso).
Si su preocupación no puede ser remediada o si tiene más preguntas, por favor contacte a:
Sue Scott, Directora de Programas de Titulo I
503-431-4139 o correo electrónico: sscott@ttsd.k12.or.us
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Distrito Escolar de Tigard-Tualatin

Programas de Titulo I (Title I)
Bridgeport Elementary
Jordan Mills, Principal
503-431-4208

Metzger Elementary School
Jessica Swindle, Principal
503-431-4608

C. F. Tigard Elementary School
Ryan Blasquez, Principal
503-431-4408

Templeton Elementary School
Carrie Ferguson, Principal
503-431-4858

Deer Creek Elementary School
Jarvis Gomes, Principal
503-431-4458

Tualatin Elementary School
Jamie Kingery, Principal
503-431-4808

Durham Elementary School
Cleann Brewer, Principal
503-431-4508

Title I es un programa federal en 7 Escuelas de Tigard-Tualatin sirviendo
a más de 3500 alumnos. Los fondos son usados para ayudar a alumnos
que necesitan ayuda adicional para alcanzar los altos estándares
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a más de 3500 alumnos. Los fondos son usados para ayudar a alumnos
que necesitan ayuda adicional para alcanzar los altos estándares
académicos del estado.

