TÍTULO 1
Título 1 programa es diseñado para encontrar las

APRENDIZAJE DE OPORTUNIDADES
 Instrucción de Alta calidad

necesidades específicas de niños elegibles que asisten a
Pampa Jr.High. Título que 1 programas también son
diseñados para mejorar oportunidades educativas de

 Equipos de RTI de Nivel de Grado
 Lectura 180 Intervención

niños y ayudarles a lograr en el programa regular, alcanzan
la habilidad de nivel de grado, y mejoran su logro en
habilidades básicas y más avanzadas.
Titulo 1 programas de apoyo incluyen la participación de
los padres y familias, orientación, asistencia médica, y otra
asistencia social. Además, los ciertos programas
educativos están disponibles a alumnos que viven en áreas
objetivo y asisten a escuelas privadas y a niños

 Biz Adolescente Programa de
Intervención de Lectura

PAMPA JUNIOR HIGH
Titulo 1 Compacto de Padres

2016-2017

 Tallos/Recursos Estudiantiles
 Pensar Con las Matemáticas
 Wilson Lengua

descuidados que residen en instituciones designadas por la
Agencia de Educación de Texas.
RESPONSABILIDADES
A fin de hacerse informado sobre la ley, los padres y
familias son animados a asistir al Título 1 reuniones de
participación paternales y participar en cada campus. Por
la participación activa, padres, familias, profesores, y
administradores comparten en la responsabilidad de
mejorar el logro de estudiante para todos los estudiantes.

 Instrucción Protegida para ELL
 Imagina el Aprendizaje para ELL
 Cuenta de Caracteres
 Integración de Tecnología
 Apoyo de inclusion

DERECHOS DEL PADRE
Padres y familias tienen el derecho a una copia de la ley
(HB1104) y una explicación de política. Padres y familias
también tienen el derecho de dar la entrada en el

 Proyecto Dirigir La Manera-Diseño y
Modelado y Automatización y
Robóticas

desarrollo del Título 1 programa, su realización y
evaluación, y tener actividades que son expresamente
diseñadas para ayudarles a ayudar a sus niños a mejorar su
interpretación académica. El Acto de Cada Niño Tiene
Éxito, requiere a padres y familias de niños que reciben el
Título 1 servicios deben estar implicados en decisiones en
cuanto a como estos fondos son asignados para
actividades de participación paternales y familias.

 Consejería

El Hogar de los Reapers
Estar actualizados en grados de su niño
y acontecimientos corrientes en PJHS
 Inscribirse para “Go Green” en el
sito de PJH.
 Inscribirse en Skyward para ver los
grados de su niños, disciplina, y
formas de asistencia. Las formas
están disponibles en la oficina.
.escolar.

Pampa Jr. High School
4000 Bad Cattle Company Road
Pampa, TX 79065
(806)-669-4900
Jennifer Studebaker, Directora

Acciones de Estudiante

Acciones de Maestra/Escuela
Haremos todo lo posible a:

Haré todo lo posible a:
 Venir a la escuela a tiempo,
descansado, y listo a aprender
 Poner Atención y participe en
la clase
 Escuche y sigir reglas escolares
 Completo y vuelta asignaciones
a tiempo
 Lleve todas carpetas/papeles a
casa a mi padre/familia para
leer

 Proporcione seguro, y lugar
humanitario para aprender
 Que usted este informado del
progreso de su niño
 Avisado usted como usted
puede estar implicado en la
educación de su niño
 Proporcionan la calidad
educacional / enseñanza
 Tener expectativas altas para
su niño
 Envíe la información a casa a
tiempo

Acciones de Familia
Nosotros/Yo hará todo lo posible:
 Envían mi niño a la escuela a
tiempo, descansado, y listo a
aprender
 Proporcionan un lugar y el
tiempo para mi niño para
estudiar
 Elogian a mi niño cada día
 Revisan, firmar, y devuelven
cualquier comunicación escolar
 Asisten a conferencias de
padre/maestra y actividades
escolares
 Proveen ayuda a mi niño de
asignaciones, cuando necesario

