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2018-19
Eisenhower High School es elegible para recibir fondos de ESSA - Programa Titulo I, ya que el
porcentaje de estudiantes que califican para el programa de almuerzo gratis o reducido, excede el
requisito mínimo establecido por el gobierno federal. Eisenhower utiliza estos fondos para apoyar la
instrucción, apoyo académico, participación de la familia y los programas de desarrollo profesional
diseñados para asegurar que todos los estudiantes cumplan con las normas estatales de desempeño
académico. Durante el año escolar 2018-2019, los fondos del Programa ESSA - Titulo del Distrito
218 se distribuirán en las escuelas secundarias Richards, Eisenhower, Shepard y también en Delta/
Summit Learning Center. En Eisenhower, los fondos del Programa ESSA - Titulo I apoyan todo o
parte de los siguientes programas:


Personal adicional y material de instrucción para apoyar el aprendizaje del estudiante.
 Asistentes de maestros para clases seleccionadas.
 Asistentes de intervención para el departamento de servicios de apoyo.
 Tecnología para apoyar la instrucción en el salón de clase.
 Material suplementario de lectura.



Programa de Verano
 “EARLY-Start” para todos los estudiantes entrando a 9no grado.



Programas de apoyo académico después de la escuela
 Tutoría y repetición de pruebas en diferentes materias académicas durante el día y el
sábado. (Cool Place, Escuela el Sábado, Tutoría Enfocada)



Facilitadores enseñanza y Entrenadores de Lectura y Escritura
 Miembros del personal del Distrito asignados en cada escuela que ayudan a los
maestros con estrategias para aumentar el logro académico de los estudiantes en
todas las clases



Desarrollo profesional para los maestros de Eisenhower
 Talleres después de la escuela y durante el verano.
 Asistencia a conferencias seleccionadas.
 Consultores externos.
 Desarrollo y revisión curricular.



Padres y Relaciones con la Comunidad
 Enlace de Padres y Centro de apoyo para Padres.
 Clases de Inglés para los Padres.
 Talleres para Padres.
 Consejo Asesor Educativo a Nivel Distrito.
 Consejo Asesor de Padres.

