2505 NE 23rd Street
Gresham, OR 97030
(503) 661-6330

En la Escuela Hall creemos que los niños tienen más
éxito en la escuela cuando los padres y familias
participan en la educación de sus hijos. Los
animamos a participar activamente.
 Asegúrense de revisar la mochila de su hijo
cada día después de clases para que haga la
tarea y lean anuncios importantes.
 Reserven una hora y lugar específicos para
hacer la tarea cada día.
 Léanle a su hijo todos los días y que su
niño les lea a ustedes.
 Comuníquense con el maestro de su hijo
para que conozcan formas en que pueden
ayudar a la clase.
 Asistan a las reuniones del Asociación de
Padres y Maestros PTC el tercer lunes de cada
mes a las 6:30 PM.

Metas	 
✏	 Prestar apoyo a los maestros, asegurando un

rendimiento académico de alta calidad.
✏ Proporcionar a los estudiantes un programa educativo
enriquecido que aumente la cantidad y calidad del
tiempo de instrucción.
✏ Ofrecer a los padres oportunidades sustanciales y
significativas para participar en la educación de sus hijos
a través de actividades.
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Para información adicional, llamen al 503-661-6330 ext 2180.

Preguntas Frecuentes
¿Qué es Title 1?
Title 1 es un programa federal que suministra apoyo adicional en las áreas de
lectura, trabajo escrito y matemáticas. El Programa Title 1 de la Escuela Hall
es para todos. Esto significa que todos los estudiantes de la Escuela Hall
tienen derecho a recibir servicios. Title 1 anima a los padres y familias a
participar activamente en la educación de sus hijos.

¿Cómo funciona Title 1 en la Escuela Hall?
Hay muchos programas en la Escuela Hall que reciben fondos de Title
1. Por ejemplo:

Especialista de Lectura ~ Tenemos una maestra de lectura
a tiempo completo para apoyar al personal y estudiantes del
Programa Title 1 de la Escuela Hall.

Especialista de Apoyo al Estudiante ~ Tenemos una
maestra de lectura a tiempo completo para apoyar grupos
pequeños en todos los niveles de lectura, matemáticas e
intervenciones de conducta.

Asistentes de Educación ~ Hay 5 asistentes de Title 1 en
nuestras instalaciones, aproximadamente un asistente por
cada 3 aulas.

Programa de Alfabetización ~ Las especialistas de lectura y
los asistentes de Title 1 suministran apoyo adicional en las
clases de Kindergarten, 1º, 2º y 3º grado.

Tumble Books

 Es una experiencia interactiva de lectura
electrónica disponible para todos los estudiantes y
familias.
 El sitio web de Tumble Books se accede fácilmente
desde el sitio web de la Escuela Hall:
hall.gresham.k12.or.us
baje y haga clic en:

Intercambio de libros

 ¿Cuándo?
 ¿Dónde?
 ¿Cómo?

Miércoles de 8:15-8:30 AM.
Comedor de la Escuela Hall.
Traigan un libro del hogar e
intercámbienlo por otro. Pueden mantener el libro
que escogieron o leerlo e intercambiarlos por otro.

Conexión con la lectura ~ es un boletín de noticias para
padres que se envía mensualmente al hogar con los
estudiantes. Disponible en inglés y español.

Libros y materiales ~ Cuando se dispone de fondos, se
compran libros y materiales para enriquecer el aprendizaje de
los estudiantes de la Escuela Hall. Title 1 ha podido comprar
para las clases series de libros por capítulos y materiales de
lectura adicionales.

Noches Familiares ~ Title 1 participa y suministra apoyo a
las Noches Familiares. Animamos a todas las familias a
participar en estas divertidas noches familiares concentradas
en temas y actividades.

Respuesta de Intervención ~ El Programa Title 1 participa
en un modelo de servicios de intervención que ofrece ayuda
en grupos pequeños por 30 a 45 minutos al día para los
estudiantes de Kindergarten, 1º, 2º y 3º grado.

