Intervention Systems
Title I/LAP (Programa de Asistencia al Aprendizaje)
Title III/TBIP/ELL Programa (Aprendíces del Idioma Inglés)
Sistema de Apoyo de Multiples Niveles (MTSS)
Programas de Alta Capacidad

Northshore
School District
Jen Benson, Directora
3330 Monte Villa Parkway
Bothell, WA 98021
425.408.7716

Actualización Anual Title I ~ 9 de Noviembre, 2016
Distrito Escolar de Northshore &
Canyon Park Jr. High, Escuelas Primarias
Crystal Springs, Frank Love, Kenmore,
Maywood, Woodin & Woodmoor reciben
fondos de Title I
Las escuelas Title participan en el programa financiado
por el gobierno Federal Title I. Title 1, Parte A es parte de
el Ley, Cada Estudiante es Exitoso. La meta de este
programa es asegurarse que todos los niños tienen
oportunidades significativas, Justas y de igualdad para
obtener una educación de alta calidad y alcanzar el
dominio en los difíciles estádares académicos del estado.

JUNTOS SOMOS MEJORES
Por favor comparta sus preguntas/ideas!
Apreciamos su retroalimentación y participación! Cada
escuela estará compartiendo notificaciones requeridas por
Title 1, incluyendo la póliza de envolvimiento de padres,
compacto entre padres/escuela y noticia de la reunión
annual! Asistiendo a la reunión annual de la escuela y/o a
un evento de Title 1 es una manera
terrífica de obtener información, así
como para proveer su opinión y
retroalimentación la cual aumentará el
éxito de nuestros programas!
Ayuda Por Medio de Fondos de Title I!

¨ Día más largo y/o ofrecimiento de escuela de
Verano
¨ Instrucción en grupos pequeños
¨ Instrucción individual
¨ Recursos de tecnología para ayudar en el
desarrollo de matemáticas y alfabetización
¨ Desarrollo profesional de maestros
¨ Apoyo social/emocional
¨ “Club durante el lonche” reunión con estudiantes
¨ Eventos familiares –Matemáticas y
alfabetización

En Resumen, las escuelas Title 1 califican por dinero
federal- el cúal es usado para personal docente adicional,
envolvimiento para padres, desarrollo profesional del
personal y programas de apoyo extra en el día/año escolar.
Esta actualización se da con la intención de darle a
conocer información importante acreca de esta ley e
información de su hijo.
Usted tiene el derecho de pedir información o reuniones
acerca del programa de Title 1. Por favor comuníquese
con el director o llame al departamento de Intervenciones
a cualquier hora!

Incluye otros recursos:
NSD.org >> Parent Resources
OSPI >> Title I Family Involvement
http://k12.wa.us/TitleI/FamilyInvolvement/
NSD.org >> Academics & Programs >> Support
Programs >> Title I

Title I & Otros Especialistas en el Sistemas de
Intervención:
§
§
§
§

Secretaria Title I/LAP: Surya Skjonsby 425.408.7688
LAP TOSA: Lynn Brewer
Coordinador MTSS: Johnny Phu
Secretaria de Altamente Capacitado: Vickie Coury
425.408.7713
§ Altamente Capacitado TOSA: Steve Goldberg
§ Secretaria ELL: Robin Teal 425.408.6031
§ ELL TOSAs:
o Primaria Title I/ELL: Brynn Bond
o Primaria Title I/ELL: Christy Michaelis
o Secundaria ELL: Rose Liao
Línea de Mensajes Bilingue: (425) 408-6014

Northshore School District prohibits discrimination on the basis of age, sex, marital status, genetic information, sexual orientation including gender
expression or identity, race, creed, religion, color, national origin, honorably discharged veteran or military status, or the presence of any sensory,
mental, or physical disability or the use of a trained dog guide or service animal by a person with a disability, unless based upon a bona fide
occupational qualification, in all its employment procedures, training, programs and activities and provides equal access to the Boy Scouts and other
designated youth groups. The following employee has been designated to handle questions and complaints of alleged unlawful discrimination: Doug

Hale, Human Resources Director, 425.408.7601, 3330 Monte Villa Parkway, Bothell, WA 98021.

DERECHO A PEDIR PERSONAL CALIFICADO
Los requisitos de los maestros en la escuela de su hijo
han sido revisados cuidadosamente y cumplen con la
definición de Altamente Calificado. Porque la escuela de
su su hijo recibe fondos de Title 1, usted tiene el derecho
de pedir información acerca de las cualificaciones de los
maestros que trabajan con su hijo. Si a usted le gustaría
tener la forma para Pedir Información Acreca del
Personal Docente que trabaja con su hijo, por favor
comuníquese con:
Surya Skjonsby
(425) 408-7688 or sskjonsby@nsd.org

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS
Paso 1: Proceso Local (Distrito)
Las procupaciones pueden ser abordadas con exactitud y
eficiencia por las personas más allegadas al problema.
La mesa directiva le incita a seguir los pasos que se
mencionan abajo, procediendo al siguiente nivel cuando
se necesite. Si usted necesita ayuda para determinar
quién es la persona correcta con quién necesita hablar,
por favor llame a Comunicaciones al 425.408.7670.
§ Relacionado con la Escuela: 1) Hable con el
maestro/personal envuelto 2) Director
3) Asst. del Superintendente*
§ Relacionado con el Distrito: 1) Departamento
Apropiado
2) Superintendente o designado *
* Presentelo a la Mesa Directiva (call
425.408.7701)
Paso 2: Presente una queja de ciudadano por medio
de OSPI
Una queja de un ciudadano es una declaración por
escrito que alega la violación de una regla federal, ley o
regulación o regulación del estado que aplica al
programa federal
§ Cualquiera puede presenter una queja.
§ No hay una forma especial
§ No se necesita saber la ley que gobierna al
programa federal para presentar una queja.
Para meas información, también puede ir a:
• District: http://nsd.org >> Resolving a Concern
• State: http://k12.wa.us/TitleI/CitizenComplaint.aspx

RELACIONES CON LA COMUNIDAD
Evolvimiento para Padres-Póliza del Comité 4220
El superintendente/designado debe asegurarse que la
póliza de envolvimiento para padres Title 1 del distrito,
programas y actividades cumplan con los requisitos de
la ley federal. El superintendente/designado debe
asegurarse que la información y reportes proveídos a
los padres están en un format uniforme y de
entendimiento y, a la medida de lo possible, en el
idioma que los padres puedan entender.
El distrito debe de asociarse con los padres de
estudiantes que participan en los programas de Title 1 y
juntamente desarrollar y estar de acuerdo en un plan
por escrito de envolvimiento para los padres. El
distrito:
A. Incluirá a padres de escuelas Title 1 en el desarrollo
conjunto de la evaluación de la póliza, programa y
servicios de Title 1 del distrito en general.
B. Proveerá la coordinación, asistencia técnica y otros
apoyos necesarios para ayudar a las escuelas
participantes en la planeación e implementación efectiva
de actividades de envolvimiento de padres para mejorar
el progreso académico del estudiante y rendimiento de la
escuela.
C. Desarrollará actividades que promuevan la capacidad de
las escuela y los padres para un envolvimiento para
padres más fuertes.
D. Coordinará e integrará estrategias de envolvimiento de
padres con programas apropiados.
E. Asegurará el envolvimiento de padres en la evaluación
anual del contenido y efectividad de la póliza en mejorar
la calidad académica de las escuelas que reciben
servicios bajo Title.
F. Identicará diferentes maneras de resaltar el
envolvimiento de padres quienes experimentan barreras
para participar completamente en el programa
académico de su hijo: a) padres de niños que migran; b)
padres que habla Inglés como su segundo idioma/o
tienen hijos que hablan Inglés como su segunda lengua;
c) padres que experiementan temporal o crónicamente
dificultades económicas; d) padres que experimentan
acceso no equitativo al entender y navegar las
pólizas/programas actuales por las diferencias culturales
o por sus propias desabilidades.
G. Usará lo que encuentre en las evaluaciones anuales para
diseñar estratgias para una mejor manera de
envolvimiento para padres.
H. Envolverá a los padres en las actividades escolares del
programa Title 1.
La mesa directiva espera que sus escuelas realicen programas
y servicios de acuerdo con las definiciones legales de
envolvimiento de padres. Una vez revisada y adoptada por la
mesa directiva, el distrito debe de distribuir la póliza de
envolvimineto para padres de Title 1 a los padres de Title 1.

