
Escuela Primaria Roosevelt  
1212 Queen Anne Ave.   

Medford, OR  97504 
541-842-3840 

Directora– Megan Young 
 

 

Título I  

 

 La Escuela Primaria Roosevelt es una escuela de Título I. Título I es un programa financiado por el 

gobierno federal, en base al número de alumnos que califican para recibir alimentos escolares gratuitos o 

precio reducido. Los fondos sirven para proveerles los recursos necesarios a las escuelas que son elegibles. Las 

escuelas de Título I que forman parte del Distrito Escolar de Medford les facilitan los mismos beneficios a 

todos sus alumnos. 

 El personal escolar de Título I les provee a los alumnos que están teniendo estragos académicos el 

apoyo que necesitan para alcanzar los estándares requeridos en los campos de lectura y matemáticas. El 

personal se encarga de trabajar con los alumnos en grupos pequeños o proveer apoyo adicional durante la 

instrucción adicional dirigida (ATI).  

 A través de los programas aprobados por el Título I, los maestros y para profesionales les proveen 

ayuda y tiempo adicional en los campos de alfabetización y matemáticas. Este tiempo adicional podría 

facilitarse antes, durante o después de clases. Cada maestro y para profesional de las escuelas de Título I está 

dedicado(a) a facilitar una enseñanza efectiva. Si usted tiene alguna pregunta sobre la certificación del 

maestro(a) de su hijo(a), usted puede ponerse en contacto con la directora escolar, Megan Young. 

 El Departamento de Educación de Oregón está a cargo de monitorear las escuelas y distritos escolares 

de Título I que reciben fondos federales y los hace responsables por el mejoramiento académico de todos sus 

alumnos, al igual que el cumplimiento de todos los requisitos asociados con dichos fondos. El entrenamiento 

del personal se encuentra directamente ligado al incremento de la mejora académica y nuestro Plan de 

Mejora Escolar lo refleja a través de un monitoreo constante.  

Invitamos a todos los padres a que jueguen un papel crítico en la preparación académica de sus hijos 

y se involucren en las oportunidades de aprendizaje que se le presentan. Los padres que participan en el 

Comité Escolar nos ayudan en la evaluación de nuestro Plan de Mejora Escolar, anualmente. El Plan de 

Mejora Escolar se pondrá a disposición en la oficina de la escuela, también estará en nuestro sitio web de 

Roosevelt bajo la dirección del Consejo del Sitio. Los invitamos a que revisen el plan cuando deseen. Si desean 

obtener su propia copia, envíele su petición a Claire Kimble o Susan Bell, llamando al 541-842-3840. 


