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LMS Titulo I  Escuelas 

Llano Elemental• Kinder 

Kirk Duncan, Directora 

Lea Elemental • Primer Grado 

Perri Hathorn, Directora 

Ben Alexander Elemental• Segundo Grado 

Kelli Bailey, Directora 

Jefferson Elemental • Tercer Grado 

Angie Sutton, Directora 

Yarbro Elemental • Cuarto & Quinto Grados 

Stefanie Stephens, Directora 

Academia de Sexto Grado • Sexto Grado  

        Steve Barron, Directora 

Escuela Secundaria Taylor  • Septemo y 
Octavo Grado 

Lisa Robinson, Directora 

 

Titulo I  

 Título I Parte A: Mejorando el Logro 
Académico de los Desfavorecidos  

 El programa Titulo I Parte A ayuda a los 
estudiantes en escuelas de alta pobreza a alcanzar los 
mismos altos estándares académicos que se esperan de 
todos los niños. El financiamiento se distribuye a los 
distritos según la pobreza según lo determine la Oficina 
del Censo de EE. UU. Los fondos se usarán para 
abordar las necesidades educativas específicas de los 
estudiantes como se describe en los planes de 90 días de 
las escuelas.              

 Política de participación de los padres y la 
familia LMS 

          Las escuelas deben desarrollar políticas de 
participación de los padres con la participación 
significativa de los padres a través del Consejo 
Escolar. Este proceso incluye la identificación de las 
necesidades de los padres y miembros de la familia 
para ayudar en el aprendizaje de sus hijos y abordar 
las barreras identificadas para una mayor 
participación familiar.  

 Compacto escuela-padre 

          Este compacto es parte de la política de 
participación escolar de los padres y la familia y 
describe cómo los padres, el personal de la escuela y 
los estudiantes compartirán la responsabilidad de 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

 El derecho de los padres a conocer el 
rendimiento de los alumnos 

          Las escuelas deben proporcionar a los padres 
información sobre el nivel de rendimiento de sus 
estudiantes en cada una de las evaluaciones académicas 
estatales. Para obtener más información sobre las 
pruebas estatales, consulte la página web de las 
Escuelas Municipales de Lovington. 

 PEl derecho de los padres a saber: calificaciones 
de docentes y paraprofesionales 

          Los padres tienen el derecho de solicitar 
información con respecto a las calificaciones 
profesionales del maestro de la clase de su hijo y 
paraprofesional.  

Fondos de Titulo I  

 Maestros de Intervención K-8 
 Instrucción de Istation para los grados K-8 
 Master Track para los grados K-8 
 Suministros para K-5 Plus  
 Entrenamiento instructivo  
 Desarrollo profesional  


