
    School Choice Update Actualización de la Elección de Escuela  

Elección de Escuela Pública es una disposición de la ley No Child Left 

Behind Act of 2001(NCLB) (Ningún Niño Se Quedara Atrás” del 2001). Se-

gún esta disposición, su hijo/a era elegible para Elección de Escuela Pú-

blica y para los estudiantes que califican, Servicios Educativos Suplemen-

tarios (SES) para el año escolar 2012-13. Nosotros aún no sabemos si la 

Elección de Escuela Pública o SES continuarán siendo una opción para el 

año escolar 2013-14. El Estado ha pedido una renuncia a muchas de las 

disposiciones de la ley NCLB, incluyendo no obligar la Elección de Escuela 

y Servicios Educativos Suplementarios. Si su hijo/a es elegible para Elec-

                           Fondos de Titulo 1 en Acción: 

 Programa familiar de crianza activa patrocinado por Proyecto Ayuda 

 Contrato a dos asistentes de instrucción 

 Noches de Enriquecimiento de matemáticas y ciencias con DuPage 

Children’s Museum (Museo de Ninos de DuPage) 

 Libros para actualizar nuestra colección de todo nivel de lectura 

 iPads y aplicaciones para apoyar el programa de tecnología 

 Materiales para estudiantes participando en matemáticas y ciencias, 

intervención y biblioteca de padres 

 Revistas de “Time for Kids” (Tiempo para lo Niños) y “Escolástico” 

 Club ISAT 



    Eventos Desacatados de Titulo I 

 Noche de Enriquecimiento de Matemáticas del DuPage Children’s Museum (Museo de Niños de DuPage) 

Grados Kínder -  5to 

 Noche de Enriquecimiento de Ciencias del DuPage Children’s Museum                                        

(Museo de Niños de DuPage) Grados 3er -  5to 

 Campamento ISAT  

 Club Invención—proyectos de S.T.E.M. 

 Servicios Educativos Supleméntales 

 Noche para Padres Latinos 

 Noche de Currículo Central de Matemáticas - Información para padres acerca de los nuevos estándares 

y currículo de matemáticas 

¿Cómo puedo participar? 

¿Qué es "Que Ningún Niño se Quede Atrás" 

¿Qué es AYP? 

¿Quién debe lograr AYP? 

¿Qué es "Opción de Escuela Pública"? 


