Título 1
Declaración de la visión:
AACS será una comunidad distinguida y diversa que se enorgullece de usar el trabajo
en equipo para apoyar a los estudiantes a medida que se dan cuenta de su potencial
para lograr el éxito.
Estado de la misión:
JUNTOS - Preparando a CADA estudiante para el éxito futuro.
Título I Definición del programa:
Título I es un programa de ayuda federal a través del cual la mayoría de los distritos
escolares de Ohio reciben fondos para proporcionar instrucción complementaria para
aquellos estudiantes que califican. La asignación de fondos para cada distrito escolar
se basa en una fórmula legislativa que depende de la distribución de los niños de bajos
ingresos y los gastos estatales por alumno. Sin embargo, los servicios de Título I se
brindan a todos los niños que califican como necesitados de asistencia en artes del
lenguaje o matemáticas, independientemente de sus ingresos.
Título del programa Propósito:
El propósito del Título I es asegurar que todos los niños tengan una oportunidad justa,
equitativa y significativa para obtener una educación de alta calidad y alcanzar, como
mínimo, la competencia en los desafiantes estándares estatales de rendimiento
académico y las evaluaciones académicas estatales.
Escuelas: Las escuelas son elegibles para los servicios del Título I si el 35% o más de
los estudiantes reciben un almuerzo gratuito / reducido (Ley Pública 103-382); y las
escuelas son elegibles para proyectos a nivel escolar si el 40% o más de los
estudiantes reciben un almuerzo gratuito / reducido.
Distrito: El Distrito, a través del análisis de datos, las necesidades de servicio
estudiantil y la planificación con los fondos disponibles, determina los programas
adecuados y los niveles de grado en los que se enfocará para mejorar el rendimiento
estudiantil. Si bien todos los edificios en un distrito pueden ser elegibles para ser
atendidos por los fondos del Título I, el Distrito puede concentrarse en edificios
particulares identificados con la mayor necesidad de estudiantes.
El Distrito Escolar de la Ciudad del Área de Ashtabula utiliza todos sus fondos del Título
I para brindar servicios en cada uno de sus edificios: AACS Early Learning Center,
Huron Primary, Michigan Primary, Ontario Primary, Erie Intermediate, Superior
Intermediate, Lakeside Junior High y Lakeside High School .

