
Título I, Parte A es un programa federal con fondos del Acta Every Child Succeeds 
(ESEA) que provee asistencia económica a agencias educacionales locales y escuelas 
públicas con alto porcentaje de familias quienes califican para el programa de almuerzo 
gratis y reducido.  Los fondos de Título I se usan para mejorar el logro académico y 
mejorar la participación familiar. 

Ejemplos de servicios pagados por Título I, Parte A incluyen: 

• Intervención en Lectura y Matemáticas 
• Tutores capacitados 
• Actividades diarias fuera de horario 
• Escuela de verano 
• Foros de participación familiar para mejorar el desarrollo académico estudiantil 

Si como padre, tiene dudas o preguntas acerca del uso de estos fondos en la escuela de 
su hijo, contacte: 

Pamela Faulkner   Supervisor: Título I/LAP   pdfaulkner@seattleschools.org 

  

Si tiene más preguntas o desea poner una queja formal acerca del uso de estos fondos, el 
proceso de quejas del ciudadano puede ser consultado en: 

En línea 
En línea | Teléfono (360) 725-6100 | TTY (360) 664-3631 | FAX (360) 586-3305 

Envié sus preguntas por correo 
Atte: Citizen Complaint Title I, Part A 

Office of Superintendent of Public Instruction 
P.O. Box 47200 

Olympia, WA 98504 

  

Las Escuelas Públicas de Seattle provén Oportunidades Educacionales y de Empleo 
Equitativas 

Las Escuelas Públicas de Seattle, SPS, provén Oportunidades Educacionales y de 
Empleo Iguales y no discriminan en ningún programa o actividad en bases de sexo; 
raza; credo; color; religión; abolengo; origen nacional; edad; estado económico; 
orientación sexual, incluyendo expresión de género o identidad; embarazo; estado 
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marital; apariencia física; presencia de cualquier discapacidad sensoria o física; 
veterano con salida honorable o estado militar; o el uso de perro guía entrenado o 
animal de servicio. SPS también provén igual acceso a los Boy Scouts y otros grupos de 
jóvenes designados. 

SPS cumple con todas las regulaciones estatales y federales incluyendo, pero no 
limitadas a: Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; Titulo VI del Acta de 
Derechos Civiles de 1964; Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973; del Acta de 
Americanos con Discapacidad (ADA) de 1990 y las Enmiendas del Acta ADA de 2008; 
y la Ley de Washington Contra Discriminación RCW 49.60. El cumplimiento de SPS 
incluye, pero no se limita, a todos los programas del distrito, cursos, actividades, 
incluyendo actividades extra-curriculares, servicios, y acceso a instalaciones. 
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