
 

 

 
Escuela Título I  
La Primaria de South Euless continuara como 
escuela título I. Título I es un programa federal que 
proporciona recursos adicionales a las escuelas en 
materias como lectura y matemáticas. Todos los 
maestros y asistentes son considerados altamente 
calificados.  
 
 
¿Qué es una escuela Título I?  
Para que toda una escuela califique para este 
programa más del 40% de los estudiantes deben 
calificar para almuerzo gratis o a precio reducido. En 
Primaria South Euless 66.4% de sus estudiantes 
califican.  
 
 
¿Cuál es el propósito de recibir fondos de 
Título I?  
Para asegurar que todos los estudiantes tengan una 
oportunidad justa, igual y significante con una 
educación de alta-calidad para que dominen los 
retos en las normas académicas y exámenes 
estatales.  
 
 
¿Cómo se usan los fondos de Título I?  
Los fondos que recibimos son usados para proveer 
intervención para algunos de los estudiantes que 
tengan cualquier dificultad en alcanzar las 
expectativas académicas.  
 
 
¿Cómo se están usando los fondos de Título I en 
la Primaria de South Euless?  
 Materiales para matemáticas y lectura  
 CIENCIAS (GRADOS 3-6)  
 ESPECIALISTAS DE INSTRUCCIÓN 
 CLASES PARA PADRES 
 CLASES PARTICULARES (TUTORIA)  
 RECURSOS TECNOLÓGICOS 
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Declaración de propósito 
En Primaria South Euless estamos conscientes 
del papel tan importante que juegan los padres en 
la educación de sus hijos. Estamos aquí para 
apoyar sus deberes y responsabilidades como 
padres. Como escuela título I proveeremos 
información y oportunidades a nuestros padres 
para incrementar tanto la calidad y cantidad de la 
participación de la familia en la educación de sus 
hijos.   
 
Comunicación entre padres y personal 
escolar  
Los padres recibirán información al tiempo 
apropiado sobre el progreso de sus 
estudiantes en las siguientes maneras: 
 
 Conferencias entre padres y maestros   
 Reportes de progreso  
 Las boletas de calificaciones   
 Las hojas informativas de la escuela   
 Reuniones de PTA  
 Página de internet de la escuela  
 El cuaderno M.O.O.S.E.  
 
Evaluación Anual   
La encuesta anual se conducirá en las quintas 
seis semanas de clases para repasar el 
contenido y la efectividad de este programa. 
Primaria South Euless modificara el 
compromiso que tiene con los padres bajo 
este programa basado en este repaso anual.  
 
  
*La póliza de compromiso con los padres fue 
desarrollado por los estudiantes, trabajadores, y los 
padres de Primaria South Euless de acuerdo con las 
regulaciones federales ESEA. Revisado 09/16/20 
 
Nuestra póliza con los padres y documentos se 
pueden ver en nuestro sitio de internet:  
www.hebisd.edu 
 
In compliance with Title 1, Part A:  
ESEA Federal Act  

 

 

 

Fecha de Distribución: 17 de Septiembre 2020 
(Información de Titulo I) 
 
Método de Distribución: Folletos y presentación 
presentados virtualmente durante del Título I, Correo 
electrónico 
 


