
 

     

 

 

El Programa Title 1   

La escuela Wilson Elementary es una de 14 escuelas con financiamiento Federal de 
Title I en el Distrito Escolar de Medford. Las escuelas Title I reciben financiamiento 
Federal para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El Programa Escolar de la es-
cuela Wilson es un modelo de servicio en las escuelas que proporciona servicio direc-
to e indirecto a todos los estudiantes. La escuela Wilson utiliza los fondos adicionales 
para apoyar a los estudiantes por medio de Asistentes de Aprendizaje Clasificados,  
Especialistas de Intervención Temprana, Entrenadores de Comportamiento, Especial-
istas en Title, programas de intervención, tecnología, y actificades de participación de 
la familia.   

Los padres juegan un papel importante en la educación de sus hijos. Animámos a los 
padres de los estudiantes de la escuela Wilson a participar y ser voluntarios VIM en la 
clase. (el papeleo está disponible en la oficina), asistiendo a las conferencias de sus 
hijos, hablando con los maestros por correo electrónico, teléfono y asistiendo a las 
Reuniónes del Consejo  /  El Equipo de Mejoramiento Escolar / las Juntas del PTO.  

Durante el año escolar ofrecemos muchas actividades para la familia, incluyendo la 
BBQ de Puertas Abiertas, la Noche Familiar de ELL, la Noche Familiar de Matemáticas 
y Ciencias, Noche de Liderazgo Familiar, el Evento de Lectura y Donas, y la Cele-
bración de la Noche de Aprendizaje.    

Los padres que están preocupados por el desarrollo académico o social de sus hijos,  
los animanos a que programen un conferencia individual para hablar de sus pre-
ocupaciónes.  

Este año, la escuela Wilson recibió una beca que ha hecho que nuestra escuela tenga 
el 100% del Programa Title I que cubre desayunos y almuerzos sin costo alguno para 
todos los estudiantes. Las familias no tendrán que presentar el formulario de aplica-
ción para comidas gratis o reducidas para este año. 

En Wilson, todo el personal que sirve a los estudiantes han cumplido con los requisi-
tos “altamente calificados” como se define en la ley No Child Left Behind Act (NCLB).  
Lo cual significa que están acreditados y entrenados para trabajar en el nivel de 
grado al que han sido asignados.   

Si usted tiene preguntas o comentarios puede ponerse en contacto con nosotros ya 
sea por teléfono o por correo electrónico: 

Gerry Flock—Director   

541-842-3870  o  gerry.flock@medford.k12.or.us 

Barbara Low - Especialista de Title I   


