
Title I Annual Parent Meeting 
Stafford Schools 

August 14th, 2019 
5:00-6:30 pm  
Mrs. Pettijohn 

Purpose of Title I 
● According to the U.S. Dept. of Education: The purpose of Title I  

“is to ensure that all children have a fair, equal, and significant opportunity to 
obtain a high-quality education and reach, at a minimum, proficiency on 
challenging state academic achievement standards and state academic 
assessments.” 

● It is not a special education program. 
● Goal: To generate high levels of academic achievement in Reading and Math. 

Student Priority 
● General Education Students that show a need in Reading and Math. 

○ Must be based on data and assessments. 
○ Includes students that are disabled, English Language Learners, or homeless. 

Schoolwide Grades K-8 
● Stafford is a Title I Schoolwide program meaning that Title I funds are used to benefit all 

students such as by upgrading curriculum, district para support, and teacher education. 
Targeted Assistance Grades 9-12 

● Funds can only be used to identify and service students. 
Parent Involvement 

● Read/Sign/Return School and Parent Compact 
● Parent Survey/ Parent Involvement Policy 
● Assistance at home with schoolwork 

Notice to Parents – Right to Request Information on Teacher Qualifications 
As the parent of a student attending a school that receives federal funds under the “No Child Left Behind” Act, you 
have the right to know the professional qualifications of each of your child’s teachers. You have the right to ask for 
the following information about each of your child’s teachers: 

● Whether the teacher is certified by the state of Kansas to teach the grades and subjects he or she teaches; 
● Whether the teacher is teaching under an emergency or other provisional certificate; 
● The teacher’s college major; 
● Whether the teacher has any advanced degrees and, if so, the subject of those degrees;  
● Whether aides or paraprofessionals provide services to your child and, if so, the qualifications of the aide or 

paraprofessional. 
You may ask whether your child receives help from a paraprofessional and, if you child receives this assistance, we 
will provide you with information about the paraprofessional’s qualifications.  Title I schools are also required to 
notify every parent when a student is to be taught for four or more consecutive weeks by a classroom teacher who 
is not highly qualified. 
 
As part of our commitment to keep you informed, you may also request information at any time on your child’s 
achievement on district and State assessments, as well as your school’s performance as reflected on Kansas State 
Department of Education building report cards and Kansas State Assessment results.  
 
If you would like to receive any or all of this information, please contact your principal. 

 



Reunión Anual de Padres del Título I 
Escuelas de Stafford 

14 de Agosto del año 2019 
5:00-6:30 pm  

Señora Pettijohn 
Propósito del Título I 

● De acuerdo con el Departamento de Educación de EEUU: El propósito del Título I  
"es asegurar que todos los niños tengan una oportunidad justa, igual y significativa para 
obtener una educación de alta calidad y alcanzar, como mínimo, competencia en las 
normas de desempeño académico desafiante y evaluaciones académicas del estado.” 

● No es una programa de educación especial. 
● Objetivo: para generar altos niveles de rendimiento académico en Lectura y Matemáticas. 

Estudiantes de Prioridad 
● Estudiantes de educación general que muestran una necesidad en lectura y matemáticas. 

○ Tienen que estar basados en datos y evaluaciones. 
○ Incluye estudiantes discapacitados, estudiantes del idioma Inglés, o estudiantes sin 

hogar.  
Grados de toda la escuela K- 8 

● La escuela de Stafford tiene una programa llamado Título I, eso significa que los fondos del 
programa Título I son usados para beneficiar a todos los estudiantes, como por los planes de 
estudio de la actualización, el apoyo de los ayudantes, y la educación de maestros. 

Asistencia Dirigida a grados 9-12 
● Los fondos sólo pueden ser utilizados para identificar y proveer servicios a los estudiantes. 

Participación de los padres 
● Lee / Firma / y devuelve la hoja a la escuela de los padres  
● Encuesta de padres/ Póliza de Involucramiento de Padres 
● Asistencia en casa de los padres, con el trabajo escolar 

Aviso a los Padres - Derecho a la solicitud de información de cualificaciones de maestros 
Como padre de un estudiante que asiste a una escuela que recibe fondos federales bajo el acto, "Ningún Niño se 
Quede Atrás", usted tiene el derecho de conocer las cualificaciones profesionales de cada uno de los maestros de 
su hijo. Usted tiene el derecho de pedir la siguiente información acerca de cada uno de los maestros de su hijo: 

● Si el maestro está certificado por el estado de Kansas para enseñar los grados y materias que él enseña; 
● Si el maestro está enseñando bajo una emergencia u otro certificado provisional; 
● La licenciatura de maestro; 
● Si el maestro tiene algún licenciatura avanzado y, si es así, el tema de las licenciatura;  
● Ya sea ayudantes o para profesionales ofrecen servicios a su hijo y, de ser así, las cualificaciones del 

ayudante o asistente de maestro. 
Usted puede preguntar si su hijo recibe la ayuda de un asistente de maestro y, si hijo recibe esta ayuda, que le 
proporcionará información sobre las cualificaciones del asistente de maestro. También se requiere que las escuelas 
de Título I notifican a todos los padres cuando un estudiante debe ser enseñado por cuatro o más semanas 
consecutivas por un maestro que no está altamente cualificado. 
 
Como parte de nuestro compromiso para mantenerles informado, también puede solicitar información en cualquier 
momento en el rendimiento de su hijo en las evaluaciones del distrito y estatales, así como el rendimiento de su 
escuela, como se refleja en los reportes de Departamento de Educación del Estado de Kansas y resultados de 
Evaluación de Estado de Kansas.  
 
Si desea recibir cualquiera, o toda esta información, póngase en contacto con el director. 

 


