
Title I Parent Meeting
Título I reunión de padres

Roosevelt Elementary School
Sept. 19, 2019

Welcome! iBienvenidos!



Objectives Objetivos
We will learn about

● the purpose of Title I / el  propósito del Título I  

● how well Roosevelt students meet state standards 

● how Title I helps our students

● the qualifications of your child’s teachers                                             
requisitos profesionales de los maestros de su hijo

● Title I funding for parent and family engagement 
 financiación se reserva para la participación de los padres y la familia

● Roosevelt’s family engagement plan and compact                                     
plan de participación familiar de Roosevelt y el acuerdo entre padres, 
alumnos y escuela

●



What is Title I? 
¿Qué es el Título I?
Title I … 

● is a key part of the Elementary and Secondary Education Act
es una parte clave de la Ley de educación primaria y secundaria

● supports students at schools with many lower-income students 
who might be at risk of falling behind on state standards
apoya a estudiantes en escuelas con muchos estudiantes de bajos 
ingresos que podrían estar en riesgo de quedarse atrás en los estándares 
estatales



What is Title I? 
¿Qué es el Título I?
Title I … 

● can be targeted or schoolwide
puede ser dirigido o a toda la escuela



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

El Título I asegura que "todos los niños tengan una oportunidad justa, igual y 
significativa para obtener una educación de alta calidad y alcanzar competencia 
en los estándares estatales de rendimiento académico y las evaluaciones"

What is the purpose of Title I? 
¿Cuál es el propósito del Título I?



How well do Roosevelt students meet state standards? 
¿Cuán bien cumplen los estudiantes de Roosevelt con los estándares?

https://washingtonstatereportcard.ospi.k12.wa.us/

https://washingtonstatereportcard.ospi.k12.wa.us/
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How does Title I help Roosevelt students? 
¿Cómo ayuda Título I a los estudiantes de Roosevelt?

● Title I funds salaries to support students.  
Título I financea salarios para apoyar a los estudiantes.

○ 1 full-time instructional facilitator
1 facilitador instructivo a tiempo completo

○ 10 full-time paraprofessionals (½ of their  salaries)
10 paraprofesionales de tiempo completo (½ de sus salarios)

○ 1 full-time reading interventionist
1 intervencionista de lectura a tiempo completo



Title I also funds standards-based curriculum
El Título I también financia el currículo basado en estándares

● Reading Wonders / un programa de leer se llama Maravillas

● Enhanced Core Reading Instruction (ECRI) 
Instrucción de lectura central mejorada

● STEMScopes / un programa de ciencia, tecnología, ingeniería y                             
matemáticas se llama STEMScopes

● Eureka Math/ un programa de matemáticas se llama Eureka

How does Title I help Roosevelt students? 
¿Cómo ayuda Título I a los estudiantes de Roosevelt?



● Smarter Balanced Assessments Evaluaciones “Smarter Balanced”

○ Math in Grades 3-5 / Matemáticas en los grados 3-5

○ ELA in Grades 3-5 / Artes del lenguaje inglés en los grados 3-5

● Washington Comprehensive Assessment of Science (WCAS)   
in Grade 5 / Evaluación integral de ciencias de Washington

Which state assessments will my child take?   
¿Qué evaluaciones estatales tomará mi hijo?
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You will be notified of your child’s assessment results.

● SBA: (Grades 3-5) in September

● WCAS: (Grade 5) in October

● ELPA: (K-5 students who qualify) in May/June

● District assessments: (K-5) in January/June 

(DIBELS, Reading Wonders Benchmark Assessments,                                                  
Math Interim Assessments)

How do I know how my child is meeting standards? 
¿Cómo sé si mi hijo cumple con los estándares?
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● GOALーfor your child to reach the “proficient” level                     
(at least 3 out of 4) on Washington’s K-12 Learning Standards

METAーpara que su hijo alcance el nivel "competente" (al menos 3 de 
4) en los Estándares de Aprendizaje K-12 de Washington

● Title I helps schools identify students who don’t yet meet the 
“proficient” level and provides extra help.  El Título I ayuda a las 
escuelas a identificar a los estudiantes que aún no alcanzan el nivel 
"competente" y brinda ayuda adicional.

How does Title I help if my child is behind?
¿Cómo ayuda el Título I si mi hijo está atrasado? 
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● At Roosevelt, students who reach a proficiency level of 1 or 2 
are eligible to receive additional reading intervention for 30 
minutes 4 days each week. 

En Roosevelt, los estudiantes que alcanzan un nivel de competencia de 
1 o 2 son elegibles para recibir intervención de lectura adicional 
durante 30 minutos 4 días a la semana.

How does Title I help if my child is behind?
¿Cómo ayuda el Título I si mi hijo está atrasado? 
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● All teachers assigned to Title I schoolwide buildings must 
meet state certification and licensure requirements.

What are my child’s teachers’ qualifications?                                             
¿Cuales son los requisitos profesionales de los maestros de mi hijo?



What are my child’s teachers’ qualifications?                                             
¿Cuales son los requisitos profesionales de los maestros de mi hijo?
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● We have a parent meeting to explain Title I. 
Tenemos una reunión de padres para explicar el Título I.

● We have a Family Engagement Plan to support families. 
Tenemos un plan de participación familiar para apoyar a las familias.

● We share Parent-Teacher-Student Compacts.
Compartimos los pactos entre padres, maestros y estudiantes.
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What does Title I say about family engagement? 
¿Qué dice el Título I sobre el compromiso familiar?



How does Roosevelt use Title I funds? 
¿Cómo usa Roosevelt los fondos del Título I?
Amount of funds available last year: $31,000
Cantidad de fondos del Título I disponibles para Roosevelt el año pasado

● Parent Engagement “Set Aside” is 1% of Title I funding 
La participación de los padres "apartado" es el 1% de los fondos del Título I

● Approx. $3,100 last year / Aproximadamente $ 3,100 el año pasado

● Funded family nights (supplemental salaries)

● Parent involvement in planning family engagement activities

○ Roosevelt Booster Club



How can families be involved?
¿Cómo pueden participar las familias?
 

Join us for Family Nights
Únete a nosotros para noches familiares
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● Check homework folder each night / Revise la carpeta de tareas diariamente.

● Ask about color clip chart each day / Pregunte a diario sobre el sistema de  
                                                                                    disciplina basado en colores.

● Read Bear Tracks (Fridays) / Lea las Bear Tracks (viernes).

● Visit Roosevelt’s website / Visita el sitio web de Roosevelt.

● Attend parent conferences (Nov./Mar.) / Asista a las conferencias (nov. / mar.)

● Complete parent survey (Nov.) /Complete encuesta para padres (nov.)

● Download the YSD app / Descargue la aplicación YSD

● Sign up for Skyward notifications / Regístrese para Skyward

● Follow groups on social media / Seguir grupos en las redes sociales

● Read the Roosevelt Family Handbook  / Lea el manual de la familia Roosevelt

How can families be involved?
¿Cómo pueden participar las familias?
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Compact
Compacto
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Compact
Compacto



If you have questions or concerns relating to your child’s 
performance in school or other issues, please contact the school.

Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con el rendimiento de su 
hijo en la escuela u otros problemas, comuníquese con la escuela.

● Classroom Teacher / Maestro/a

● Principal / Directora
○ Nancy Smith 573-1700

● Assistant Principal / Directora asistenta
○ Laura Harper 573-1701

How do I contact Roosevelt staff?
¿Cómo contacto al personal de Roosevelt?
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Title I Parent Meeting
Título I reunión de padres

Thank you! Gracias!


