
 

Padres… 

¡Influye el 

éxito de su 

niño en 

escuela! 

Convirtiéndose como participante 

activo por el programa Title 1. 

Por eso, se demuestra que apoya 

la educación de su niño. 

  

Esperamos trabajar con usted y su 

estudiante.  

Monroeville Elementary School 
William Butler, Principal 

101 West Street 
Monroeville, Ohio 44847 

419-465-2533 

Extensiones  

Stephanie Houser        x1410 

Salena Maazaoui        x2317 

Oficina principal 

Coral Smith, Curriculum Director 

419-465-2610, x2320 

Monroeville Local 
Schools 

Title 1 
Program 

2018-2019 

101 West Street, Monreoville, Ohio, 44847 

www.monroevilleschools.org 

Monroeville Local Schools 

Monroeville Local Schools 
District 

Etiam semper felis ut massa 
suscipit facilisis. 



 
 

Objetivo de Title 1 
El objetivo del programa Title 

1 es aumentar las 
oportunidades educativas de 

nuestros estudiantes para 
alcanzar éxito y su nivel más 
alto de potencial en el aula.  

 

¿Qué es Title 1? 
Title 1 es un programa con 
apoyo financiero federal en 
cuál soporta con la lectura   

 

Declaración de Visión 
Monroeville Local Schools 
La visión del comité escolar es obtener excelencia en educación para cada estudiante. 
Nuestro distrito se asegura que cada estudiante recibirá un programa educativo completo que 
conduce una carrera provechosa. También, nuestro distrito fomenta estudiantes quienes son 
pensadores críticos, solucionadores e individuos responsables. Por la colaboración de 
colegio, casa y comunidad, cada graduado de Monroeville será bien preparado para los retos 
mundiales del siglo veintiuno.  

¿Cómo ayudará a mi niño? 

El programa aportará su estudiante 
con la oportunidad de intervención 
que soporta la instrucción del aula y 

las necesidades de su niño. 

¿Cómo funciona el programa?  

Los estudiantes están enseñando por 
el maestro de lengua y comunicación 
en el aula. El programa está diseñado 
por aportar el soporte extra en el aula 

y grupos más pequeños, como sea 
necesario.  

 

¿Cómo elija mi hijo para el programa? 
Estudiantes están elegidos basado en 
las normas seguidas: 

• Las evaluaciones primaveras del 
año escolar anterior 

• La conducta del aula 
• Recomendaciones de maestro 
• Exámenes diagnósticos en 

otoño  
 
¡El programa Title 1 es una manera 
excelente a mejorar las herramientas 
de estudiantes y construir una imagen 
positivo en las habilidades de leer! 


