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El programa Title I (Título I) Parte A es un programa educativo federal que brinda servicios y actividades de instrucción adicionales. 
Estos apoyos adicionales ayudan a los estudiantes a cumplir con los exigentes estándares académicos estatales y a cerrar la brecha de 
oportunidad educativa.

¿Cómo pueden los padres de familia ayudar a sus hijos en la escuela?
Comuníquese - manténgase informado y responda a las comunicaciones de la escuela
Sea un ejemplo - demuestre a su hijo(a) que la educación es importante asistiendo a conferencias de padres y maestros y asistiendo a 
otros eventos escolares
Sea voluntario - si puede, ayude en la escuela de su hijo(a) o con actividades extracurriculares
Aprenda - pregunte cómo ayudar a su hijo(a) con el trabajo de clase, la tarea y los planes de educación futuros
Participe - únase a las organizaciones de padres y maestros (PTA), grupos de mejoramiento de la escuela y otros comités de padres 
Manténgase activo dentro de la comunidad - participe en actividades con otras familias, visite la biblioteca pública o encuentre otras 
formas de involucrarse en su vecindario.

Para obtener información sobre cómo la escuela de su hijo(a) se desempeño en las evaluaciones estatales y también las demás 
escuelas de Shoreline puede acceder el Informe Anual Escolar en la página Web de Shoreline: www.shorelineschools.org

Para acceder las políticas y los procedimientos sobre la participación de padres de Título I de Shoreline, visite el manual de políticas 
en línea: http://www.shorelineschools.org/school_board/policy_manual/. Si desea proporcionar su opinión al respecto, comuníquese 
con la oficina de Título I. Para acceder el Plan de Participación de los Padres de Título I de su escuela, visite la página Web de la 
escuela de su hijo(a).

Si desea presentar una Queja de Ciudadanos sobre cualquier programa federal, puede encontrar más información aquí: 
http://www.k12.wa.us/TitleI/CitizenComplaint.aspx

Si no tiene acceso a una computadora, puede llamar o visitar la oficina de Título I del distrito o la oficina de su escuela para obtener 
ayuda.

Su derecho a saber: Cualificaciones de los docentes y profesionales auxiliares
Los padres de todos los niños que asisten a las escuelas de Título I, Parte A tienen el derecho de solicitar y recibir información sobre 
las cualificaciones de los maestros y los profesionales auxiliares que brindan instrucción a los estudiantes. Por favor, póngase en 
contacto con la escuela de su hijo(a) si desea solicitar esta información.

Servicios de Título I
Los fondos de Título I proporcionan asistencia adicional a los estudiantes que necesitan apoyo en lectura y/o matemáticas en las 
cinco escuelas de Título I de Shoreline. Para tener más información favor comuníquese con Oficina de Título I 206.393.4117

Todas las escuelas en Shoreline operan modelos de Título I para toda la escuela. En un programa de toda la escuela, los miembros 
del personal en el edificio crean un sistema comprensivo de apoyo educativo, donde todos los estudiantes son elegibles para recibir 
intervenciones de Título I según sea necesario. Las siguientes escuelas en Shoreline ofrecen programas de Título I para toda la 
escuela:

Briarcrest Elementary - 206.393.4170              www.shorelineschools.org/briarcrest
Echo Lake Elementary - 206.393.4335   www.shorelineschools.org/echolake
Meridian Park Elementary - 206.393.4251         www.shorelineschools.org/meridianpark
Parkwood Elementary - 206.393.4150               www.shorelineschools.org/parkwood
Ridgecrest Elementary  206.393.4272            www.shorelineschools.org/ridgecrest


