
WELCOME TO EAST GRESHAM 
TITLE I-A ANNUAL MEETING

2021-22 School Year- 2021-2022 Año Escolar

BIENVENIDO A EAST GRESHAM
TÍTULO 1 REUNIÓN ANUAL 



Purpose of Today’s Meeting/ 
Objetivo de la Reunión de Hoy

Provide information 
about our school’s 
Title I program for 
parents of students 
participating in the 

program.  

Proporcionar 
información sobre el 
programa de nuestra 

escuela de Título I 
para los padres de 
los estudiantes que 

participan en el 
programa.



Title I-A Program/ Programa Título I-A

◻ What is “Title I”?
Title I-A is United States 
Government’s largest 
education assistance program 
for schools.
Funds are used to provide 
programs to help children who 
are struggling in reading and 
math.
Extra help (in addition to what 
they learn during math and 
reading time in the classroom)
Funding provided under ESEA

◻ Que es “Título I”?

Título I-A es el programa mayor 
de asistencia a la educación del 
Gobierno de los Estados Unidos 
para las escuelas.

Los fondos se utilizan para 
proporcionar programas para 
ayudar a los niños que tienen 
dificultades en la lectura y las 
matemáticas.

Ayuda adicional (en adición a lo 
que aprenden en el tiempo de 
matemáticas y lectura en la 
clase)

Fondos proporcionados bajo 
ESEA



Title I-A Program Components/ 
Componentes del Programa Título I

Design of Program

Assessments 
& 

Monitoring

Parent 
Involvement

Annual 
Review

Diseño del Programa

Evaluaciones 
y Monitoreo

Participación 
de los Padres

Revisión 
Anual



Design of our Program/ 
Diseño de Nuestro Programa

◻Schoolwide Program
All students are Title I and receive 
services funded through Federal 
Title I dollars

◻What does our program 
look like?

Staff
Reading Curriculum 
Interventions
Reading Progress Monitoring

◻ Programa de la Escuela
Todos los estudiantes son Título I 
y reciben servicios financiados 
por a Ley federales de Título I

◻ ¿Cómo se ve nuestro 
program?

Personal

Plan de Estudios de Lectura

Intervenciones

Monitoreo del progreso de la 
lectura



Assessments & Monitoring/ 
Evaluaciones y el Seguimiento

◻ Assessments our school uses:
Smarter Balanced Assessment
DIBELS
iReady
Classroom assessments

◻ Notification of your child’s 
assessment results

SBAC:  Annually, via report 
cards
Progress monitoring reports

◻ Evaluaciones que usa nuestra 
escuela: 

Smarter Balanced Assessment
DIBELS
iReady
Evaluaciones de las clases

◻ Notificación de los resultados 
de la evaluación de su hijo

SBAC: Anualmente, a través 
de las calificaciones
Proceso de seguimiento de los 
avances



Parent Involvement Requirements/ 
Requisitos de Participación de los Padres

PolÍtica de 
Participación de los 
Padres a nivel de 

Distrito

Paln de Nivel 
Escolar de Padres

Escuela de 
Titulo 1 Padres 

Compactos

District Level 
Parent 

Involvement 
Policy

School Level 
Parent Plan

Title I 
School/Parent 

Compacts



Parent’s Rights under ESEA/ 
Derechos de los Padres bajo ESEA

Derecho de solicitar licencias de los maestros

Participar en las decisiones que afectan a su 
hijo

Notificación de maestro no altamente 
calificado por cuatro o más semanas

Revisar el plan de la escuela de Title 1-A y 
hacer sugerencias

Solicitar a cabo encuentros regularmente con 
el personal para la participación de los 
padres

Participar en actividades de la escuela

Right to request teacher qualifications

Notification of non-highly qualified teacher for 
four or more weeks

Request opportunities to meet regularly with 
staff for parent involvement

Participate in decisions affecting your child

Review school’s Title I-A plan and make 
suggestions

Participate in school activities



Parent Involvement/Rights
Participacion de los Padres/Derechos de los Padres

◻ Literacy Nights 
◻ Parent/Teacher 

Conferences
◻ Advisory Council 

Meetings
◻ Annual Meeting to 

review the Title I Plan, 
Parent Involvement 
Plan and Compact

◻ Noches de 
Alfabetización

◻ Conferencias de 
Padres / Maestros

◻ Reuniones del Consejo 
Asesor

◻ Reunión para revisar 
el Plan de Título I, Plan 
de Participación de los 
Padres y Compacto



Annual Review & Evaluation/
Reseña Annual y Evaluación

Review 
plan

Provide 
any 

clarificatio
ns

Discuss 
plans for 
upcoming 

year

Request 
feedback

Plan de 
Revisión

Las 
Aclaraciones

Discutir los 
planes 
para el 

año 
próximo

Solicitud de 
Realimentación



Thank you for coming!/ Gracias por venir!

If you have any questions or concerns 
about Title 1 please feel free to 
contact Mrs. Richelle Wuethrich, our 
EGES Reading Specialist at:
wuethrich@gresham.k12.or.us


