
PROGRAMAS PARA TODA LA 
ESCUELA 

Howard—Amanda Zielony-Smith 

Jackson—September Flock 

Jefferson—MJ Keller 

Kennedy—Sarah Mould 

Oak Grove—Cheryl Lemke 

Roosevelt—Cali Wright 

Washington—Kellie McCollum 

Wilson—Shawn Rosas 

McLoughlin Middle—Shelli Campos 

Central High—Gabrielle Headings 

Kids Unlimited Academy Charter 

—Ashlie Moore 

 

LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
ASISTIDOS 

Sacred Heart—Mary Jo Anderson 

Grace Christian—TBD 

Rogue Valley Adventist—Christina Howard 

 

Los altos estándares se llevan a cabo a 
través de enriquecimiento y Aceleración 

no Remediación. 

ESPECIALISTAS DEL TITULO I  

PREGUNTAS  
 
Si tiene preguntas específicas sobre su hijo, 
comuníquese con el maestro de su hijo o 
con el director de la escuela. Los padres 
pueden solicitar información sobre el estado 
altamente calificado del maestro de su hijo. 
Si tiene preguntas relacionadas con la 
política del distrito, póngase en contacto con 
Programas Federales al 842-3633. 

TODOS los Aprendices se Apropian de su Presente 
y Futuro, 
 
TODOS los Estudiantes son Tomados en Cuenta y 
Desafiados, 
 
TODAS las Opciones Están Disponibles y Llenas 
de Esperanza. 

NUESTRA VISIÓN  

¡TODOS aprenden y el aprendizaje es para TODOS! 

Bret A. Champion, Ed.D.,  
Superintendente 

 
 Andrea Partsafas, Coordinadora  

Programas Federales y  
Mejora Escolar 

NUESTRA MISIÓN  

Servicios de 
Titulo I 



¿COMO PUEDE LOS 
PADRES PARTICPAR? 

Los padres son una parte necesaria de 
Titulo 1.  Cada escuela de Titulo 1 tiene una 
Política para la Participación de los Padres 
para asegurar que las actividades se 
planean para incluir a los padres.  Las 
escuelas también tienen acuerdos entre 
Escuela/Padres que detallan los objetivos, 
las expectativas, y las responsabilidades 
compartidas de las escuelas y los padres 
en el éxito de los estudiantes.  Le invitamos 
a ponerse en contacto con el personal de 
Título I de su escuela o el con el 
especialista del Título 1 del distrito si le 
gustaría servir en un comité o si usted tiene 
preguntas o sugerencias sobre los  
servicios del Título I  

 

 

 

 

 

 

 

El programa Título 1 del Distrito Escolar de 
Medford, alineado a nivel local, estatal, y las 
metas nacionales de educación, puede ser 
una poderosa fuerza para garantizar que 
todos los niños, cualquiera que sea su 
circunstancia, sean capaces de adquirir los 
conocimientos y las habilidades críticas 
necesarias para aprender y tener éxito en el 
siglo 21. 

La Ley de Cada Estudiante Triunfa (ESSA, 
por sus siglas en inglés) fue firmada por el 
Presidente Obama el 10 de diciembre de 
2015, y representa una buena noticia para 
las escuelas de nuestra nación.  Esta medida 
bipartidista reautoriza la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas 
en inglés), la legislación de educación 
nacional que se compromete a la igualdad de 
oportunidades para todos los estudiantes de 
la nación, y vigente desde hace 50 años. El 
Titulo 1 enfocará sus esfuerzos en ayudar a 
estos estudiantes a alcanzar los mismos 
niveles elevados escolares que se espera de 
todos los niños. Esto se lleva a cabo a través 
del enriquecimiento y la aceleración, no 
remediación.   

 
 
 
 
 
 
 
 

La ley federal requiere que todas las 
escuelas del distrito las cuáles reciben 
fondos del Titulo 1 establezcan un 
procedimiento para quejas acerca los 
servicios del Titulo 1. Una copia de la política 
de la Junta Directiva Escolar de Medford 
I.GBC-AR (Procedimiento de Quejas del 
Titulo I) está disponible en todas las oficinas 
escolares, en nuestro sitio web y en los 
salones del Titulo 1. 
 
 
 

¿QUÉ ES TITULO I?  ¿QUE ES UN PROGRAMA PARA 
TODA LA ESCUELA? 

En febrero de 1996, un comité consultor para el 
Titulo 1 del Distrito Escolar de Medford compuesto 
de padres, maestros, y miembros de la comunidad 
votaron en favor de concentrar los fondos del 
Titulo 1 del Distrito Escolar de Medford en 
escuelas con 75% o más de pobreza. Estas 
escuelas califican como Programas Escolares y 
pueden utilizar los fondos del Titulo 1 para 
modernizar y reformar el programa educativo para 
todos los estudiantes en la escuela. Ya no 
estamos limitados a servir a determinados 
alumnos. 

 

 
Cada uno de los diez Programas Escolares tienen 
su propio procedimiento para la toma de decisión. 
Los padres, miembros de la comunidad, maestros, 
y otro personal deciden cuáles son los pasos  
necesarios para ayudar a todos los niños a 
alcanzar  los niveles escolares elevados del 
estado. Hay una gran cantidad de toma de 
decisiones y flexibilidad local en los programas 
escolares. Los padres pueden solicitar 
información con respecto al estado altamente 
cualificado del maestro de su hijo. 

 

Una de las principales diferencias entre las 
escuelas del programa de toda la escuela y las 
escuelas de asistencia dirigida es el requisito de 
que éstas utilicen el Título I, Parte A, los fondos 
solamente para los programas que proporcionan 
servicios a los niños elegibles identificados como 
los de mayor necesidad de asistencia especial. 
Las Escuelas de ayuda específica, por lo tanto, no 
podrán prestar servicios a todos los niños en la 
escuela o en los grados particulares. 

El Titulo I se enfoca en los 
niveles escolares eleva-
dos que se espera de to-

dos los niños. 

¿QUÉ ES UN PROGRAMA 
ESPECÍFICO ASISTIDO? 

 


