
   

          

    

 

 
  

 

 
 

 

  
 
 

   
  

 
  

 
 

 
 

 
 

            
            

        
         

       
        

       
      

     

    
           

            
          

          
           

          
         
       

       
        

        

CUENTOS DEL TÍTULO 1 

Boletín Informativo Semestral de las Escuelas de Título I del D211 

SEMESTRE 2 MAYO DE 2022 

NOTICIAS & 
CARACTERÍSTICAS 

PÁGINA 1 
PERSONAL DEL 

TÍTULO 1 : 
ASISTENCIA 

INTERVENCIONISTA 

PERSONAL DEL 
TÍTULO 1 : 

PROFESOR 
ASISTENTES 

PÁGINA 2 

TITLE I EVENTS & 
PROGRESS: SPRING 

SEMESTER 

TITLE I CONTACT 
INFORMATION 

FACEBOOK 
AND TWITTER 

PAGES 

Title I Staff: Attendance Interventionist 
El objetivo de este puesto es ayudar a los estudiantes a l legar a 

clase todos los días y l legar a clase a tiempo. El Intervencionista de 

Asistencia trabaja directamente con el Trabajador Social del Título 

I para identif icar a los estudiantes que necesitan ayuda adicional 
para administrar sus horarios escolares. El Intervencionista de 

Asistencia también trabaja en estrecha colaboración con el Decano 

de Estudiantes y los Subdirectores, manteniéndose en contacto 

con ellos sobre problemas crónicos de asistencias. 

Title I Staff: Teacher Assistants 
Los asistentes de maestros (T.A.) de Título I en el Departamento de 

Matemáticas e Inglés se util izan en los centros de tutoría y en los 

salones de clase. Los asistentes de maestros brindan un entorno de 

apoyo en el que los estudiantes pueden completar la tarea, estudiar 

para los exámenes y recibir apoyo de alfabetización en todo el plan 

de estudios. Los asistentes de maestros de aula apoyan a los 

estudiantes en todos los cursos específicos. Los T.A. permiten una 

instrucción diferenciada al proporcionar refuerzo individual y en 

grupos pequeños. También enfatizan estrategias de comprensión de 

lectura y matemáticas, habil idades de escritura y métodos de 

organización para asegurar el éxito académico general de los 

estudiantes. 



      
   

           

       
    

     
    
   

            

       
     

    
        
        

       

        

         
       

        
          

   
         

        
           

 

  

   

 

    
   

  
    

 
 

   
   

  

   
   

  

 
   

 
     

       
    

 
  
 

   

 
   

 
   

 
 

 
    

 

Izquierda en la imagen: Sra. Salas-Baltuano, trabajadora social de PHS, interpretando en vivo 
usando los kits de interpretación. 

En la foto a la derecha: la banda de mariachis estudiantiles de PHS iniciando un evento Parent U. 

Eventos HEHS/Programación: 
Reuniones/Temas Mensuales del Grupo de Padres Latinos: 

Feria de Recursos Comunitarios 
Redes sociales: qué hacer y qué no hacer desde la perspectiva del 
estudiante 
Cómo pagar la universidad y construir su crédito 
Oportunidades educativas de verano 

Gruposs de estudio de Título I 
Estudio de libro de personal 
Compra de software educativo 

Eventos/Programación de PHS:: 
Participó en la Casa Abierta para Padres con la Universidad de Padres de 
PHS 
Universidad de Padres: Una velada con David Carrillo 
Universidad de Padres: Involucrarse en PHS 
Implementación de Kits de Interpretación 
Excursión al Museo de la Ciencia y la Industria 
Barrington Orthepedics Bendiciones en una mochila para recaudar fondos 
Libros de la biblioteca agregados para Heritage Learners 

Progreso de HEHS/PHS: 
Realizar visitas domiciliarias para satisfacer las necesidades de nuestros 
estudiantes/familias. 
El armario comunitario en cada escuela tiene alimentos, artículos de 
tocador y útiles escolares para las familias necesitadas. 
Programa Bendiciones en la Mochila implementado en cada escuela 
Destinatario de la donación de alimentos de People Helping People y 
donaciones de Whole Foods 
Presentaciones de ESL Social Worker en clases para recién llegados 
Suministros proporcionados a todos los maestros que lo necesitan 
Aplicaciones de iPad para ayudar a las aulas a cerrar la brecha 

Únase a la página de 
Facebook de PHS Parent 

University de español 

y en twitter en 
@PHS_Title_I 

Información de Contacto del 
Título I 

Para obtener más información sobre los 
Programas de Título I en D211, contáctenos por 

correo electrónico o por teléfono. 

Palatine High School 
Kim Glaser 

Administradora de Titulo I 
847-755-1600

Hoffman Estates High School 
Tom Mocón 

Administrador de Titulo I 
847-755-5600

Distrito 211 
Jacquese Gilbert 

D211 Directora de Título I 
847-755-6725

CREADO POR: DEANA HAVENS CREADO POR: MAGGIE KING 
TRABAJADORA SOCIAL DEL TÍTULO TRABAJADORA SOCIAL DEL TITULO 
I DE PHS 1 DE HEHS 


