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Definition of Title I:
 Definición del Título 1

• Title I funds are allocated to schools based on the 
percentage of students receiving free/reduced lunch.

• Title I provides federal funding to schools to help 
students who are low achieving or at most risk of 
falling behind.

– A SUHSD Title I Student is:
• Basic or Below Basic  on CST’s (Math/ELA  

in prior school year)
• D’s or Fail’s in last grading period in one or 

more core academic area 
(Math/English/Science/Social Studies)

• English Learners,  including RFEPs for 2 
yrs. after reclassification

• Students with  Disabilities (with a current 
IEP)

• Youth in Transition (homeless/awaiting 
foster placement)

• Any student served in the previous 2 yrs. 
under the Migrant Education Program

• Any student attending a community day 
program or living in a state or local 
institution for the neglected or 
delinquent.

• Los fondos del Título 1 son asignados a las escuelas según el 
porcentaje de estudiantes que reciben almuerzos gratis o a precio 
reducido.  

• El Título 1 proporciona fondos federales a las escuelas para ayudar 
a los estudiantes que tienen el más bajo rendimiento académico o 
están en peligro de atrasarse en sus estudios académicos.

--Descripción de un Estudiante Título 1 de nuestro distrito 
escolar SUHSD:

• Califica al nivel básico o inferior al básico en la prueba de 
estándares académicos de California(Matemáticas/Lenguaje y 
Literatura en Inglés en el año escolar anterior);

• Tiene calificaciones deficientes de “D” o Reprobadas de “F” en el 
período anterior de calificaciones en uno o más cursos básicos 
académicos (Matemáticas/Inglés/Ciencias/

Estudios Sociales)
• Estudiantes Aprendices de Inglés, incluyendo los Aprendices de 

Inglés Reclasificados por 2 años después de la reclasificación 
inicial

• Estudiantes que tienen Discapacidades [con un IEP (Programa 
Educativo Individualizado) al día]

• Jóvenes en Transición (sin casa/esperando ubicación en un hogar 
temporal)

• Cualquier estudiante servido por el Programa de Educación 
Migrante en los 2 años previos

• Cualquier estudiante de un programa de escuela comunitaria 
diurna o vive en una institución estatal o local para los niños 
desatendidos o delincuentes.



Program Improvement (PI)
 Programa de Mejoramiento Académico (siglas en inglés, PI)

• Our site is in year 5 
of Program 
Improvement

• Nuestra escuela 
está en su 5º año 
bajo el programa 
de mejoramiento 
académico-PI.



?

What is a
Schoolwide  Program?

¿Qué es un
Programa “Schoolwide”?



Schoolwide Program (SWP)
 Programa “Schoolwide” (siglas en inglés, SWP)

• The school uses Title I funds to 
upgrade the entire educational 
program of the school.

• Title I funds are used to serve all 
students in order to raise 
academic achievement.

• Title I funds will be used to 
provide additional assistance to 
all students who experience 
difficulties in meeting the State’s 
performance targets.

• La escuela utiliza los fondos Título 1 
para mejorar y reformar el programa 
educativo entero de la escuela.

• Los fondos Título 1 se utilizan para 
servir a todos los alumnos con fin de 
elevar y mejorar su aprovechamiento 
académico.

• Los fondos del Título 1 se utilizarán para 
prestar ayuda adicional a todos los 
alumnos que tienen dificultades y 
problemas en cumplir con los objetivos 
de desempeño académico del Estado.



Salinas High School 
operates a Title I 

Schoolwide Program (SWP)

Salinas High School
tiene un programa Título 1

“Schoolwide” (SWP)



To be a “Schoolwide” School:
 Para convertirse en Escuela “Schoolwide”:

• The school must have a 
free/reduced lunch count of 
at least 40%.

• The school must collect and 
analyze data that affects 
student achievement.

• The school must develop a 
comprehensive site plan and 
annually review the 
effectiveness of the plan.

• La escuela debe contar con una 
población de alumnos bajo 
almuerzo gratis o a precio 
reducido de por lo menos el 40%.

• La escuela debe reunir y analizar 
los datos que afectan el logro 
estudiantil.

• La escuela debe elaborar un plan 
completo del plantel escolar y 
anualmente evaluar si el plan es 
eficiente.



Planning Team:
 Equipo planificador:

• Principal                                     
• Assistant Principals                   
• Teachers                                     
• Parents 
• Other school 

personnel and 
community

● Directora
● Sub Directores
● Maestros
● Padres
● Otro personal de 

la escuela y 
comunidad



Summary:
Resumen:

How the school will meet all 10 Required 
Components:

1. Needs Assessment
2. School Reform Strategies
3. Instruction by Highly Qualified 

Teachers
4. Professional Development
5. Highly Qualified Teachers to 

High Needs Schools
6. Parent and Family Involvement
7. Transition Strategies
8. Data-Driven Decision Making
9. Effective and Timely Assistance

10. Coordination and Integration of 
Programs

Cómo la escuela cumplirá con TODOS los 10 
Componentes Requeridos:

1. Evaluación de necesidades
2. Estrategias para reformar la escuela
3. Instrucción por maestros “altamente   
         calificados”
4. Capacitación profesional
5. Maestros “altamente calificados” a 
         escuelas “que necesitan mucha” reforma 
         y mejoramiento
6. Participación de padres y familia
7. Estrategias de transición
8. Formar decisiones según los datos
9. Ayuda eficaz y a tiempo
10. Coordinación e integración de 
         programas



Focus Goals
Metas de Enfoque

• Math

• English

• English Learners

• Intervention

● Matemáticas

● Ingles

● Aprendices del 
idioma ingles

● intervenciones

 



Curriculum and Instructional Strategies:
 Estrategias del Plan de Estudios y

de Instrucción Académica:

Focus is on: 
• Common Core aligned instruction & Academic Language as the 

Common Core Entry Point
• California Common Core State Standards for ELA, History/Social 

Studies, Science and Technical Subjects
• College and Career Readiness Standards
• Systematic ELD

El enfoque está en:
• Instrucción alineada con los exámenes estatales y trabajo en lenguaje 

académico. 
• Exámenes estándares del estado comunes básicos para clases de 

Ingles, Historia/ Ciencias Sociales , Ciencia y Tecnología
• Normas de Preparación para la universidad y carreras
• Desarrollo del idioma Inglés sistemático



Assessment:
 Evaluación:

• Teacher-created assessments, and district 
performance-based assessments

• Smarter Balance-Common Core Testing
• CELDT Testing for English Learners

• Evaluaciones creados por los maestros y evaluaciones 
basadas en el redimiento del distrito

• Examenes estatales “Smarter Balance”
• Examen CELDT para aprendices de ingles.

 



Title I 
Parent  Notification 

Requirements

Título 1
Requisitos de

Notificaciones a los Padres



• The policy can be 
obtained from any 
secretary at SHS.

• Se puede obtener con 
cualquier secretaria 
de SHS.

Parent Involvement Policy (PIP)
 Reglas de la Participación de los Padres 

(siglas en inglés, PIP)



Home-School Compact
 Pacto entre la Escuela y el Hogar

• Agreement between parents, 
student, teachers and school 
staff to each do their part in 
ensuring that the student 
learns and is successful in 
school. (See handout)

• The compact is signed during 
registration.

• A copy of the compact can be 
obtained by asking any school 
secretary..

 

•Acuerdo entre los padres, 
estudiante, maestro y 
personal de la escuela que 
cada uno hará su parte para 
asegurar que el estudiante 
aprenda y tenga éxito en la 
escuela. (Ver adjunto)

•El pacto se firma 
inicialmente durante 
registración.

•Una copia del pacto se 
puede obtener hablando con 
una secretaría de la escuela.



Parent’s Right to Know – Student Achievement
 El Derecho de los Padres a Saber- 

Aprovechamiento Académico del Estudiante

• Parents receive 
achievement data in the 
mail.

• A copy of assessment 
results can be found in 
the student’s cum file 
as well.

• Padres reciben reportes 
de aprovechamiento 
académico por correo.

• Una copia se archiva en 
la escuela también.



Parent’s Right to Know – Non-Highly Qualified Teachers
 El Derecho de los Padres a Saber –

Maestros No están “altamente calificados”

• Schools are required to 
notify parents if their child 
has been taught for four or 
more consecutive weeks by 
a teacher that is not highly 
qualified.

• Insert information on Highly 
Qualified status of teachers.  
Provide parents a sample 
letter and discuss at this 
time.

• Se les requiere a las 
escuelas avisarles a los 
padres si su hijo/hija ha sido 
enseñado/a durante cuatro 
o más semanas 
consecutivas por un 
maestro que no está 
altamente calificado.



How Can You Be Involved?

¿Cómo Puedes Participar?



Parent Involvement Opportunities
 Oportunidades para la Participación de 

los Padres

•Various Booster Clubs
• Future Farmers of America

• Music

• Athletic

•Morning Parent 
Meetings (weekly)

•Migrant Parent 
Workshops (monthly)

•Varios clubes de padres
• Futuros Agricultores de América

• Club de Musica

• Club Atlético

•Juntas de padres 
(semanales)

•Juntas de padres 
migrantes (mensuales)



Parent Involvement in Decision Making
 Participación de Padres en la Toma de Decisiones 

• School Site Council 
(monthly)

• English Learner 
Advisory Committee 
(monthly)

•Concilio Escolar 
(mensuales)

•Juntas del Comité 
Consejero de Aprendices 
de Inglés (mensuales)



Right to Request Meetings
 Derecho a Solicitar Reuniones

•Upon the request of parents, the 
school must provide opportunities for 
regular meetings for parents to formulate 
suggestions and to participate, as 
appropriate, in decisions about the 
education of their children. 

•Parents have a right to request 
meetings with their child’s counselor, 
teachers or administrators and request 
tutoring or workshop opportunities. 

•The school must respond to any such 
suggestions as soon as practicably 
possible.

• A petición de los padres, la escuela 
debe prestar oportunidades para 
juntas regulares en donde puedan 
los padres formular y hacer 
sugerencias y participar, según sea 
apropiado, en las decisiones acerca 
de la educación de sus hijos.

• Los padres tienen el derecho de 
pedir una conferencia con el 
consejero/a, maestros/as o equipo 
administrativo y solicitar servicios 
de tutoría y ayuda.

•  La escuela debe responder a dichas 
sugerencias e ideas lo más pronto 
que le sea posible.



Questions?

¿Preguntas?



 

School Contact Information
 Personas con quienes pueden ponerse en contacto en la escuela

Principal/ Directora

Elizabeth Duethman (831)796-7400 ext. 2902

Assistant Principals/Sub Directores

Laurel Gast                  796-7400 ext. 2903

Hugo Mariscal            796-7400 ext. 2907

Ernesto Pacleb   796-7400 ext. 2909

Vivian Moises   796-7400 ext. 2906

Community Liaison/Enlace de la Comunidad 

VACANT           796-7400 ext. 2930

Migrant Liaison/Enlace de el programa migrante

Lourdes Sandoval    796-7400 ext. 2943

Intervention Specialist/Especialista de 
Intervención

Angelica Simons 796-7400 ext. 2971

Ingrid Hermann 796-7400 ext. 3065

Counselors/Consejeros

Leslie Bowling              796-7400 ext. 2922

Elvia Guzman               796-7400 ext. 2923

Barbara Hobson          796-7400 ext. 2924

Art Hunsdorfer            796-7400 ext. 2925

Orlando Jauregui        796-7400 ext. 2940

Kristin McCullough     796-7400 ext. 2926

Christina Pena             796-7400 ext. 2927

Migrant Counselor/Consejera del programa migrante

Maria Toledo  796-7400 ext. 2942


