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http://www.youtube.com/watch?v=38O5hOj9938


Reunión anual del Título I

•Ser una escuela de Título I significa recibir fondos federales (dólares de Título I) para 
suplementar los programas existentes de la escuela. Estos dólares se usan para...

o Identificar a los estudiantes que experimentan dificultades académicas y proporcionarles asistencia 
oportuna para ayudarles a cumplir con las exigentes normas de contenido del estado.

o Adquirir/contratar personal/programas/materiales/útiles suplementarios
o Llevar a cabo reuniones/capacitaciones/actividades de participación para los padres

••Ser una escuela de Título I también significa la participación de los padres y los 
derechos de los padres.



Reunión anual del Título I

•El Plan Título I aborda cómo la escuela utilizará los fondos del Título I. Los temas 
incluyen:

o Evaluaciones académicas de los estudiantes
o Se proporciona asistencia adicional a los estudiantes con dificultades
o Coordinación e integración de los fondos y programas federales
o Programas escolares que incluyen migrantes, preschool, elección escolar



Beneficios del Título I: ¡Apoyo adicional!
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Beneficios del Título I: ¡Reducción de tarifas! 
• Todos los estudiantes de Coronado reciben un desayuno gratuito todos los días.
• Los estudiantes que califican para el almuerzo gratuito o a precio reducido no 

pagan.
• Si califican para el almuerzo gratuito y precio reducido también pueden recibir 

exenciones o descuentos en las tarifas, actividades y deportes.
• Mientras estamos en el programa de Aprendizaje en Línea Aumentado, los 

estudiantes pueden acceder a las comidas en los siguientes lugares:
• Plantel de aprendizaje Oak, Pima, Redfield, Tavan y Yavapai
• Para saber más sobre las comidas y solicitar el almuerzo gratuito o a precio 

reducido, visiten: https://www.susd.org/meals

https://www.susd.org/meals


Gracias por tomarse el tiempo para...
● Ingresar a nuestra página de Noche de Expectativas Académicas o haga clic  

aquí

● Firmar nuestro formulario del Acuerdo de Título I 2020 en nuestra página de 
Noche de Expectativas Académicas o haga clic aquí

● Solicitar el almuerzo gratuito y a precio reducido en https://www.susd.org/meals

https://www.susd.org/domain/3655
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3eIAgdAmYOvxjc3plEpeH7tfRa19nI8TNc8mw5wfXP5wIPw/viewform
https://www.susd.org/meals


¡Gr a c ia s !
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