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What is Title I? 
¿Qué es el Título I?

Title I is federal funding and provides extra resources to 
eligible schools for programs to improve the achievement of 
academically at-risk students
El Título I es financiamiento federal y proporciona recursos 
adicionales a las escuelas elegibles para programas para 
mejorar el logro de estudiantes académicamente en riesgo
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Identifying Students
Identificación de los estudiantes

● Students are identified as academically at-risk if they are not meeting grade level 
standards or are behind in credits and at-risk of not graduating

● Los estudiantes son identificados como académicamente en riesgo si no están 
cumpliendo con los estándares de nivel de grado o están atrasados en créditos y en 
riesgo de no graduarse

● Assessments include CAASPP (SBAC) scores, local assessments, and/or grades
● Las evaluaciones incluyen calificaciones de CAASPP (SBAC), evaluaciones locales y/o 

calificaciones
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Defining “Low-Achievement”
Definir un bajo rendimiento 

● Low-achievement refers to students who may not yet be meeting grade level standards or 
are behind in credits and are not on track to graduate

● Bajo rendimiento se refiere a que el estudiante puede aún  no estar cumpliendo con los 
estándares de nivel de grado o está atrasado en créditos y en riesgo de no graduarse

● Meeting grade level standard is defined by the results of assessments such as CAASPP 
(SBAC) scores, local assessments, and/or grades

● Cumplir con el estándar de nivel de grado se define por los resultados de evaluaciones 
como CAASPP (SBAC), evaluaciones locales y/o calificaciones
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Identifying Students
Identificación de los estudiantes

● California Assessment of Student 
Performance and Progress

● English Language Proficiency 
Assessments for California

● iReady 
● ESGI (kinder)
● Teacher-made assessments
● Informal assessments 
● Grades
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• Aprovechamiento y Progreso 
Académico de los Estudiantes de 
California (CAASPP)

• Pruebas de Suficiencia en el 
Idioma Inglés de California 
(ELPAC)  

• iReady
• ESGI (solo kinder)
• Evaluaciones hechas por 

maestros
• Evaluaciones informales
• Las calificaciones



Which Schools are Eligible?
¿Cuáles escuelas reúnen los requisitos?

● Schools are eligible for Title I federal funds based on the percent of students in the school 
who qualify for Free/Reduced lunch using annual lunch applications

● Se reúnen los requisitos para los fondos federales del Título I basado en el porcentaje de 
estudiantes en la escuela que pueden recibir el almuerzo gratis o a precio reducido según 
las solicitudes anuales para el almuerzo

● Schools are ranked by low-socioeconomic rates and those with the highest rates are 
funded first

● Las escuelas se clasifican por tasa de nivel socioeconómico bajo y las que tienen las 
tasas más altas se financian primero
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Title I Oversight
Supervisión del Programa Título I

The School Site Council (SSC) reviews, revises, 
monitors, and approves the School’s Single Plan 
for Student Achievement (SPSA) that explains:

● What the data shows about the needs 
of the students 

● What strategies and actions the school 
will use to address those needs

● How the Title I budgets will be spent to 
support the strategies and actions.

● How the school actions align with the 
district’s goals
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El Consejo del Sitio Escolar (SSC) revisa, 
supervisa y aprueba el Plan Único para el Logro 
Estudiantil (SPSA) de la Escuela que explica:

● Lo que los datos muestran sobre las 
necesidades de los estudiantes 

● Qué estrategias y medidas utilizará la 
escuela para abordar esas necesidades

● Cómo se gastarán los presupuestos del 
Título I para apoyar las estrategias y 
medidas

● Cómo se alinean las medidas de la escuela 
con las metas del distrito



Title I Oversight
Supervisión del Programa Título I

● Families of Title I students must have an opportunity to provide input regarding the Title I 
program, including the parent and family engagement activities the school provides.

● Las familias de estudiantes en el Programa Título I deben tener la oportunidad de 
proporcionar información con respecto al programa Título I, incluyendo las actividades de 
participación de los padres y la familia que la escuela ofrece.

● The English Learner Advisory Committee (ELAC)  is also required to have an opportunity to 
provide input on the school plan.

● El Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) también debe tener la oportunidad de 
proporcionar información sobre el plan escolar.
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OUSD Local Control and 
Accountability Plan (LCAP) - Plan de Control Local y 
Rendición de Cuentas (LCAP) de OUSD 
● The LCAP is the plan the district develops to describe the actions/services and expenditures to 

support student outcomes and overall performance
● El LCAP es el plan que el distrito desarrolla para describir las medidas, servicios y gastos 

para apoyar la mejora de los resultados de los estudiantes y el desempeño general

● Families, students, and staff are consulted each year to review and revise the plan
● Se consulta cada año a las familias, los estudiantes y el personal para repasar y 

revisar el plan
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OUSD 2021-2022 LCAP Goals

 Goal #1: Advance academic achievement so all students 
graduate prepared for college and career 
Meta #1: Avanzar en el rendimiento académico para 
que todos los estudiantes se gradúen preparados 
para la universidad y la carrera 

Goal #2: Enhance supports for social emotional and physical 
well-being in order to create safe and positive learning 
environments
Meta #2: Mejorar los apoyos al bienestar social, 
emocional y físico con el fin de crear entornos de 
aprendizaje seguros y positivos

Goal #3: Nurture meaningful family and community engagement
Meta #3: Fomentar la participación significativa de la 
familia y la comunidad 10



San Luis Rey’s Goals

Goal 1: Advance academic achievement so all students graduate 
prepared for college and career.
Meta 1: Avanzar los logros académicos para que todos los 
estudiantes se gradúen preparados para el colegio y una carrera.
Goal 2: Create safe and positive learning environments.
Meta 2: Crear entornos de aprendizaje seguros y positivos.
Goal 3: Provide meaningful family and community engagement.
Meta 3: Proporcionar involucramiento familiar y comunitario 
significativo.
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Title I Services to Meet the Goals

Internet Connectivity and Devices
Intervention Teachers
Teacher Collaboration and Professional Development
iReady
Two-Way Bilingual Immersion K-2 
Arts Program
School Counselor
Palomar Family Counseling
Panorama and California Healthy Kids Survey
Weekly Family Newsletter, Social Media
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Conectividad al internet y los Dispositivos
Maestros de intervención
Colaboración entre maestros y Desarrollo profesional
iReady
Inmersión bilingüe en dos direcciones K-2
Programa de artes
Consejero escolar
Terapia de Palomar Family Counseling
Panorama y la Encuesta California Healthy Kids
Boletín semanal familiar, Medios sociales



Site Parent and Family Engagement Policy

The Parent and Family Engagement Policy describes how the school will carry out 
designated Title I, Part A parent and family engagement requirements.
La política de participación de padres y familias describe cómo la escuela llevará a cabo 
los requisitos designados de participación de los padres y la familia del Título I, Parte A.

The Parent and Family Engagement Policy will be distributed via Blackboard and the Weekly Family 
Newsletter. It will also be posted on the website.
La política de participación de padres y familias  se distribuirá a todos los padres virtualmente a 
través de los mensajes de Blackboard y se publicará en el sitio web de la escuela. Además, se compartirá 
a través del Boletín Semanal.
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Site Family Engagement Policy Input - 
Información que aportan las familias sobre la norma de 
participación de la familia de la escuela
1. What does the school do to communicate with and engage families?
2. ¿Qué hace la escuela para comunicarse con e incluir a las familias?

3. What else can the school do to engage families in school activities and decision making? 
4. ¿Qué más puede hacer la escuela para incluir a las familias en las 

actividades escolares y en la toma de decisiones? 
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School-Parent Compact - Pacto entre la escuela y 
los padres

• Outlines how parents, school staff, and students will share the responsibility for improved student academic achievement 
and includes how the school and parents will build and develop partnerships to help students achieve the state’s high 
standards.

• Describe cómo los padres, el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes y incluye cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán 
asociaciones para ayudar a los estudiantes a alcanzar los altos estándares del estado

The School Parent Compact will be distributed via Blackboard and the Weekly Family Newsletter. It will also be posted 
on the website

• El Pacto Escuela-Padres se distribuirá a todos los padres virtualmente a través de los mensajes de Blackboard y se 
publicará en el sitio web de la escuela. Además, se compartirá a través del Boletín Semanal.
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Site School-Parent Compact Input - Información 
que aportan las familias sobre el pacto escuela-padres

● What else can school staff, parents, and students do to share the responsibility 
for improved academic achievement?

● ¿Qué más pueden hacer el personal de la escuela, los padres y los estudiantes para compartir la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico?

● How else can the staff, parents, and students develop partnerships to help 
children achieve the state’s high standards?

● ¿De qué otra manera el personal, los padres y los estudiantes pueden desarrollar asociaciones 
para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del estado?
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How Parents Can Help - Información que aportan las 
familias sobre el pacto escuela-padres

● Participate in site parent meetings and activities

● Communicate with the school if your child is 
having problems at school

● Discuss the importance of doing well in school 
with your child

● Ensure students attend classes every day

● Make sure your child reads daily
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• Participe en las reuniones y actividades 
de los padres de la escuela

• Comuníquese con la escuela si su hijo 
tiene problemas en la escuela

• Analice la importancia de que le vaya 
bien en la escuela con su hijo

• Asegure que los estudiantes asistan a 
clases todos los días

• Asegúrese de que su hijo lea todos los 
días



District Parent Advisory Committee (DPAC)

Represents parents from all the schools to advise the 
Board of Education on the review and development 
of: 

● The Local Control and Accountability Plan 
(LCAP)

● Parent and family engagement policies and 
practices

DPAC Meetings will be held remotely from 
6:00pm to 7:30pm on the following dates: 

• October 26, 2021
• December 7, 2021
• February 15, 2022
• April 19, 2022
• May 24, 2022 
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Representa a los padres de todas las 
escuelas para asesorar a la Junta de 
Educación en la revisión y desarrollo de: 
• El Plan de Control Local y Rendición de 

Cuentas (LCAP)
• Políticas y prácticas de compromiso de 

los padres y la familia
Las reuniones de DPAC se llevarán a cabo de forma 
remota de 6:00 pm a 7:30 pm en las siguientes 
fechas:
• Martes, 26 de octubre 2021
• Martes, 7 de deciémbre 2021
• Martes, 15 de febrero, 2022
• Martes, 19 de abril 2022
• Martes, 24 de mayo 2022



Contact Information

School Community Advisor
Lucia Mendez: 760-721-2348

lucia.mendez@oside.us

https://www.oside.us/slr

19

mailto:esther.navarro@oside.us
https://www.oside.us/slr


Questions
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