
Red Mountain 
Elementary
Información de Título I

Esta es una escuela de Título I.  Eso significa 

que nuestra escuela recibe fondos y apoyo 

adicionales para programas académicos que 

otras escuelas no tienen.  El Título I es una 

programa federal a través de ESSA, la ley de 

éxito de todos los estudiantes.



65%
● Porcentaje del costo de almuerzo gratis/reducido que tuvimos el año pasado-debemos 

permanecer 60% o más para continuar recibiendo fondos del Título I
● 6 de 11 escuelas de Título I en WCSD
● ¡Debido al gran apoyo que recibimos para completar el formulario Gratis/Reducido, 

aumentamos en aproximadamente $30,000 en fondos que el año pasado!
Ayude a nuestra escuela a seguir recibiendo fondos críticos del Título I completando la 
solicitud de almuerzo gratis/reducido. El siguiente enlace lo llevará al formulario de solicitud: 
https://washk12.org/food-service/free-and-reduced

Actualmente tenemos 6 paraprofesionales que realizan intervenciones de lectura 
en grupos pequeños que se pagan con fondos del Título I. También financiamos a 
1 maestro de jardín de infantes todo el día.

 

https://washk12.org/food-service/free-and-reduced


RMES Información de Título I

Financiamiento y apoyo adicionales

- Ayuda a proporcionar más 
instrucción

- Apoyo para estudiantes de inglés

- Aumentar el rendimiento 
estudiantil en escuelas de alta 
pobreza a través de una reforma 
escolar

- Maestros altamente efectivos

- Participación/aprendizaje de los 
padres

Servicios Prestados

- Preescolar de 4 años

- Desayuno/almuerzo gratis y 
precio reducido (Gratis este 
año)

- Tutoría en grupos pequeños e 
individuales

- Jardín de infantes todo el día 
para niños que califican

- Remediación asistida por 
computadora y aceleración

Tecnología

- 1:1 iPads/chromebooks

- Nuevo Laboratorio de 

computación

- Oportunidades de 

codificación/programación

- Infini-D Lab (spaceship 

simulator)

- Mystery Science

- IXL



Comunicación
Durante el año escolar, recibirá
●  información a través de volantes enviados a casa sobre el rendimiento y el progreso de nuestra escuela
●  mostrarán cómo nuestros estudiantes han tenido éxito en las pruebas anuales en comparación con cómo lo han hecho en el 
pasado
●  cómo se clasifican frente a otros estudiantes en nuestro distrito escolar y estado
 
Esta información también se publicará en el sitio web de nuestra escuela. Desafortunadamente, debido a la salida temprana de 
las evaluaciones de fin de año de la escuela no se dieron durante la primavera de 2020, por lo que los resultados de las 
evaluaciones pueden estar desactualizados.
 
Como padre, tiene derecho a solicitar información
●  Sobre las calificaciones profesionales del maestro de su hijo
●  sobre los paraprofesionales de nuestra escuela
 
Todos los maestros de nuestra escuela han sido certificados por el estado de Utah como altamente calificados y todos nuestros 
asistentes de clase han sido certificados para trabajar con niños de primaria. Todos los maestros de nuestras escuelas 
preescolares han sido capacitados para trabajar con niños pequeños y cada uno ha recibido la certificación de su Asociado de 
Desarrollo Infantil.



Conferencias del Plan de Educación del Estudiante
Durante las conferencias del 2 SEP 
programadas para November 8-11, 
recibirá información sobre el rendimiento 
académico de su hijo y recibirá una copia 
de nuestro plan de participación de 
padres y escuela.

Cada niño tendrá la opción de tener una cita 
para que usted y su hijo puedan reunirse 
individualmente con su maestro para hablar 
sobre las fortalezas, el progreso anual, las 
necesidades y los objetivos específicos de 
su hijo.  Las citas tanto diurnas como 
nocturnas estarán disponibles para 
acomodar diferentes horarios familiares.

Si tiene alguna pregunta sobre el Título I, el maestro de su hijo, los paraprofesionales que 
trabajan con su hijo o cualquier otro programa escolar, comuníquese conmigo, el director, en 
persona, por carta o correo electrónico. Esperamos trabajar con usted y sus hijos este año. 



Nuestra Historia

1998
El primer año de la primaria Red 
Mountain estuvo 
abierta-Principal Mrs. Betty 
Barnum

2010
Red Mountain fue premiada 
como una escuela Título I 
distinguida a nivel nacional.

2013
Mrs. Amy Mitchell fue 
seleccionada como la nueva 
directora en reemplazo de  Mrs. 
Barnum (jubilada).

2017
Mr. Jay Porter-Finalista Nacional 
del Cambiador de Vida del año.. 

2018
Mrs. Jenny Leavitt fue 
seleccionada como la nueva 
directora en reemplazo de la 
Mrs. Mitchell (Nueva Directora 
de Título I)



Miembros del personal pagados/apoyados a través de Fondos de Título I
Mrs. Powers Mrs. Buys Mrs. Booth Mrs. Kreyling

Mr. Dixon Mr. DietzelMrs. Bleak Mrs. Lewis



Cosas para hacer
Complete su solicitud de 
almuerzo:

https://washk12.org/food-service/free-and
-reduced

Leer con sus hijos

Visite nuestro sitio web
https://rmes.washk12.org/

*Tenga en cuenta que el horario 
escolar del viernes ha cambiado de 9 
am a 12.

https://washk12.org/food-service/free-and-reduced
https://washk12.org/food-service/free-and-reduced
https://rmes.washk12.org/

