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Título VI Educación Indígena Nativo Americano



Información del Programa

•	Cada ano, CUSD presenta una subvención de dos-partes para el Departamen-to de Educación de E.E.U. para competir por Fondos limitados de Titulo VI Educación Indígena.
•	Los fondos están diseñados para satisfacer y apoyar las necesidades acadé-micas de educación culturalmente afines especiales de los Indios Americanos y Nativos de Alaska, para que dichos estudiantes alcancen los mismos están-dares de rendimiento estatales desafiantes que se espera de todos los estu-diantes.
•	El programa está dirigido a estudiantes que se desempeñan bajo del nivel ‘proficiente’ como se indica en el Examen anual de los Estándares del Esta-do de California.
•	Se requiere que cada niño inscrito en el Programa de Educación Indígena

complete y presente el Formulario 506 Titulo VI Certificación de Elegibili-dad Estudiantil. La forma se puede obtener en cada escuela, el Departamen-to de Servicios Suplementarios o en el sitio Web de CUSD.

Apoyo Educativo
•	El Programa de Educación Indígena CUSD se dirige a los estudiantes con necesidades en grados Kínder -12.
•	Tutores proveen ayuda adicional en una pequeña configuración de grupo o sesiones uno-a-uno con los estudiantes para hacer frente a las debilidades específicas o tiempo para completar la tarea con ayuda o apoyo adicional.
•	El enfoque del programa sigue siendo ayudar a los estudiantes que están te-niendo dificultades en sus clases.
•	El programa provee tutorial adicional a 365 estudiantes en los grados K-12 en 30 sitios en todo el distrito o 156 horas adicionales de apoyo por semana.

Deberes y Responsabilidades de Padres
•	El Comité Asesor de Padres de Educación Indígena nativo Americano (PAC) provee aportación y comentarios en relación con el Programa Titulo VI y provee aportación anualmente en un Asesoramiento de necesidades para que los padres Revisen los Estatutos del SSC anualmente.
•	El PAC se junta cuatro veces al año para discutir temas del programa, servi-cios proveídos, y otras necesidades relacionadas con el rendimiento estudian-til. Adicionalmente, hay presentaciones previstas en una variedad de temas solicitados por nuestros padres.
 
En-un-Vistazo Programa Titulo VI
•	CUSD actualmente sirve a cerca de 500 estudiantes
•	Fondos están diseñados para apoyar a estudiantes que no cumplen con domi-nio
•	Sirve a estudiantes en grados K-12
•	Tutores uno-a-uno o en grupos peque-ños
•	Estudiante debe completar el Formula-rio 506

Apoyo Educativo
•	Sirviendo a 43 Sitios Escolares de CUSD
•	Asistentes de Instrucción y maestros trabajan con los estudiantes


Deberes y Responsabilidades de Padres •	El Comité Asesor de Padres de Educa-
ción Indígena Nativo Americano (PAC) se junta cuatro veces al año
•	Asisten con la Evaluación anual de Padres y sus necesidades
•	(PAC) revisa la Formula Subvención Título VI

PARA MAS INFORMACION: Clovis Unified School District
Departamento de Servicios Suplementarios 362 N. Clovis Ave, Suite 101
(559) 327.0661

www.cusd.com o la escuela de su hijo/a

