El Departamento Académico de Estudiantes de Inglés / Apoyo al Estudiante es
responsable de cumplir con los requisitos de dos programas de subvenciones
federales: Título I y el Título III.
Título I
El Título I es un programa federal que provee fondos suplementarios para garantizar
que los niños tengan una oportunidad justa, igual y significativa de obtener una
educación de alta calidad y alcanzar la competencia en desafiantes estándares
académicos estatales y las evaluaciones académicas estatales. La intención de los
fondos de Título I es satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes de bajo
rendimiento matriculados en las escuelas de mayor pobreza y cerrar la brecha de
logros entre los niños de alto y bajo rendimiento. Los fondos de Título I se basa en el
porcentaje de estudiantes que califican para el Programa Nacional de Almuerzos
Escolares (NSLP).
En el Distrito Escolar Unificado de Riverside, Título I es un programa de jardín de
infantes hasta el grado 12, y los fondos para este programa se basan en una cantidad
por alumno para cada estudiante que califica para el NSLP matriculados en la escuela:
• Las escuelas primarias y secundarias con un porcentaje NSLP del 60% y
superiores son elegibles para el Título I
• Las escuelas secundarias con un porcentaje del 75% NSLP y superior son
elegibles para el Título I.
Las escuelas Título I: Adams Elementary, Alcott Primaria, Patricia Beatty Primaria,
Bryant Primaria, Escuela Secundaria Central, Chemawa Middle School, Emerson
Primaria, Primaria Fremont, Gage Middle School, Harrison Primaria, Primaria
Hawthorne, Highgrove Primaria, Primaria Highland, Hyatt primaria, Jackson Primaria,
Primaria Jefferson, Liberty Primaria, Secundaria Lincoln, Longfellow, Madison
Primaria, Magnolia Primaria, la Escuela Primaria Monroe, Mountain View Elementary,
Pachappa Primaria, Ramona High School, Sierra Middle School, Primaria Taft,
University Heights Middle School, Victoria Primaria , Washington Elementary.
Título III
El propósito de este programa es proporcionar fondos para ayudar a los alumnos con
dominio limitado Inglés (LEP) hijos lograr el dominio de Inglés y cumplen los mismos
estándares académicos del estado ya que se espera que todos los niños de conocer.
Los fondos deben ser usados para aumentar la habilidad de los niños LEP Inglés al
proporcionar la enseñanza de idiomas de alta calidad y el desarrollo profesional de
alta calidad para sus maestros y otro personal de la escuela. Todos los sitios son
elegibles para servicios de Título III de la oficina del distrito.

Estos programas tienen muchos componentes importantes, como la participación de
los padres y la educación de los padres, las oportunidades de elección de la escuela,
así como los servicios para nuestros académicos los estudiantes de inglés.
Para obtener más información sobre los siguientes elementos de cumplimiento,
póngase en contacto con
Nick Chitwood
Maestro en Asignación Especial
nchitwood@rusd.k12.ca.us
o ir a la DEUR Cumplimiento Haiku página.
• Título de Cumplimiento I
o Inventario Categórico
o Comparabilidad Reportar
o Solicitud Consolidada para los Fondos
o Federales Monitoreo Programa Comentarios
o Plan LEA
o Estado del Programa de Mejoramiento y Requisitos
o Notificación a los padres de Estatus PI
o Elección de Escuela para los alumnos de las escuelas PI
o Servicios equitativos escuela sin fines de lucro que no sea pública
o Plan Individual de Rendimiento Estudiantil (Doc-Tracking Systems)
o Asignaciones del sitio y reservas de contratos
o Tiempo de Contabilidad
• Título III Cumplimiento
o AMAO Notificación
o Inventario Categórico
o Solicitud Consolidada para los Fondos
o Federales Monitoreo Programa Comentarios
o Monitoreo a Largo Plazo de Estudiantes de Inglés
o Servicios equitativos escuela sin fines de lucro que no sea pública
o Colocación Cartas
o Reclasificación
o Secundaria Colocación Curso para MTD
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