Spanish
Schoolwide Title I Program
Eligibility

Oxford Area School District
Elegibilidad para el Programa del Artículo I en toda la escuela
Año escolar: _______________
2019-2020

Escuela: _____________________________________________________Fecha:
________________________
Jordan Bank/Elk Ridge/Nottingham/Hopewell Elementary School
August 26, 2019
(mm/dd/aaaa)

Estimado padre/madre/tutor:
Nuestra escuela cumple con los requisitos para recibir fondos del Artículo I, Parte A, bajo la Ley de Educación
Primaria y Secundaria (Elementary and Secondary Education Act (ESEA)) en su versión vigente (2015) para
este año escolar.
Nuestra escuela cumple con los requisitos para lo siguiente:
Programa del Artículo I en toda la escuela: la elegibilidad para el Artículo I se basa en la cantidad de
alumnos en nuestra escuela que provengan de familias de bajos recursos. Los miembros del personal de la
escuela trabajan con los aportes de los padres y de la comunidad para desarrollar un plan en toda la escuela.
El propósito de este plan es mejorar todo nuestro programa educativo.
Esperamos contar con su participación en las actividades escolares y en la educación de su hijo(a). Recibirá
información a lo largo del año escolar para mantenerlo informado sobre el avance académico de su hijo(a) y el
avance de la escuela para ayudar a que todos los alumnos alcancen altos estándares académicos. También
recibirá invitaciones a reuniones para analizar el Programa del Artículo I en toda la escuela y actividades del
Artículo I, y se le pedirá que contribuya con el desarrollo, la revisión y la implementación de nuestro plan del
programa en toda la escuela.
Usted es un colaborador importante en nuestros esfuerzos para brindarle la mejor educación posible a su hijo(a).
Llame a la escuela en caso de que tenga preguntas o si desea obtener más información.
Atentamente.
__________________________________________
Margaret Billings-Jones, Ed.D.
Nombre

__________________________________________
Assistant Superintendent
Título

__________________________________________
610-932-6631
Teléfono

__________________________________________
mbillings-jones@oxfordasd.org
Dirección de correo electrónico
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