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Title I Parents Right to Know 

 
 Parents of Title I may request certain information on the professional qualifications of the 

student’s classroom teachers and paraprofessionals providing services to the student(s). 

 The school will notify parents of Title I students, if the student has been assigned or 

taught for four or more consecutive weeks by a teacher who is not highly qualified. 

 Parents of Title I have the right to see the Annual Report Cards, which, are shown and 

explained during AMES Title I meeting every year.  

 Parents of Title I have the right to request a Title I meeting at any time during the school 

year. 

 Parents of Title I have the right to be involve in the school-wide development plan, as 

well as, the development and revision of the parent teacher compact and parent 

involvement policy. 

 Parents have the right to know student achievement, on school and state assessments. 

 Parents of Title I have the right to know how AMES utilizes Title I funds to improve 

their students learning experience.  

 

AMES provides the above information in the following formats: 

 

 AMES provides frequent individual reports on students’ progress via email as needed and 

mailed report cards 4 times a year.  

 The school-wide plan, parent teacher compact, and parent involvement policy can be 

found in the AMES website under our school policy and procedures. A copy is also 

available during the annual Title I meeting. 

 The Annual Report Card can be found on the AMES website under publications. 

 

 



Academy for Math, Engineering & Science 

Salt Lake City, Utah 

 

 

 

 

 

 

Título I Derecho de Saber de los Padres 
 

 Los padres de Título I pueden solicitar cierta información sobre las calificaciones 

profesionales de los maestros y para profesionales del salón de clases del estudiante que 

brindan servicios a los estudiantes. 

  La escuela notificará a los padres de los estudiantes de Título I, si el estudiante ha sido 

asignado o enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que no 

está altamente calificado. 

  Los padres de Título I tienen derecho a ver las Boletas de calificaciones anuales, que se 

muestran y se explican durante la reunión de Título I de AMES cada año. 

  Los padres de Título I tienen derecho a solicitar una reunión de Título I en cualquier 

momento durante el año escolar. 

  Los padres de Título I tienen derecho a participar en el plan de desarrollo de toda la 

escuela, así como en el desarrollo y revisión del pacto de padres y maestros y la política 

de participación de los padres. 

  Los padres tienen derecho a conocer el rendimiento de los estudiantes, y el nivel de 

rendimiento académico en exámenes de la escuela y del estado. 

  Los padres de Título I tienen derecho a saber cómo AMES utiliza los fondos del Título I 

para mejorar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes. 

 

AMES proporciona la información anterior en los siguientes formatos: 

 

 AMES proporciona informes individuales frecuentes sobre el progreso de los estudiantes 

por correo electrónico según sea necesario y boletas de calificaciones enviadas por correo 

4 veces al año. 

 El plan para toda la escuela, el pacto de padres y maestros y la política de participación 

de los padres se pueden encontrar en el sitio web de AMES bajo nuestra política y 

procedimientos escolares. Una copia también está disponible durante la reunión anual del 

Título I. 

 La Tarjeta de informe anual se puede encontrar en el sitio web de AMES en 

Publicaciones. 


