
Título I, Parte A 
Título I, Parte A es un programa d el gobierno federal 
autorizado bajo la nueva ley de educación, Cada 
Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, ESSA). 
Los fondos del Título I se proporcionan a las escuelas de 
alta pobreza para ayudar a mejorar la instrucción y 
asegurar que todos los estudiantes cumplan con los 
estándares académicos del estado. El programa Título I 
de la escuela permite a la escuela usar estos fondos para 
participar en estrategias de reforma que aumentan la 
cantidad y calidad del aprendizaje y ayudan a proveer un 
plan de estudios de alta calidad para todos los 
estudiantes. Según lo indicado por el Departamento de 
Educación de California (CDE), la escuela enfoca su uso 
de los fondos del Título I en estudiantes, incluyendo los 
aprendices de inglés y estudiantes con discapacidades, 
que no están cumpliendo con los entandares estatales. 
 
Título III (Adquisición del idioma inglés) 
Título III, Parte A es un programa d el gobierno federal 
autorizado bajo la nueva ley de educación, Cada 
Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, ESSA). 
Los fondos del Título III se proporcionan asegurar que 
todos los aprendices del inglés desarrollen altos niveles 
de logros académicos en inglés y cumplan los mismos 
estándares académicos como todos los demás 
estudiantes. Los fondos de Título III deben utilizarse para 
los siguientes servicios suplementarios como parte del 
programa de instrucción de inglés para los aprendices del 
inglés: 
• Instrucción en el desarrollo del inglés 
• Instrucción aumentada en las materias básicas 
• Desarrollo profesional de alta calidad para profesores 

y otro personal 
 
Educación Migrante 
Los estudiantes califican para este programa 
suplementario de todo el distrito si han cambiado de 
residencia en los últimos tres años para permitir que un 
mimbro de la familia inmediata obtenga empleo 
estacional o temporal en la agricultura, la industria 
pesquera, o procesamiento de alimentos relacionados. 
Los fondos se utilizan para proporcionar tutoría en temas 
que cumplan con los requisitos de graduación. El 
programa puede proveer a maestros, ayudantes de 
instrucción, tutores, y consejeros para ayudar a estos 
estudiantes. También se ofrecen servicios anuales de 
exámenes dentales y de salud. 

Información de contacto: 
 

El Monte Union High School District 
Departamento de Apoyo a la Instrucción 
3537 North Johnson Avenue 
El Monte, CA 91731 
 

Edith Echeverria, Directora 
Evaluación, Rendimiento y Participación de Familias 
(626-2444-9005, ext. 9915) 
 

Rossana Alvidrez, Coordinadora 
Programa de aprendices de inglés 
(626-444-9005, ext. 9916) 
 

Programa de Educación Migrante 
3640 N. Rio Hondo Avenue 
Rosemead, CA 91770 
Eliza Blanco, Coordinadora 
(626-287-0314) 
 
Preparatoria de Arroyo 
4921 North Cedar Avenue 
El Monte, CA 91732    
(626-444-9201) 
 
Preparatoria de El Monte 
3048 North Tyler Avenue 
El Monte, CA 91731    
(626-444-7701) 

 
Preparatoria de Mountain View 
2900 Parkway Drive 
El Monte, CA 91732    
(626-443-6181) 

 
Preparatoria de Rosemead 
9063 East Mission Drive 
Rosemead, CA 92770    
(626-286-3141) 
 
Preparatoria de South El Monte 
1001 Durfee Avenue 
South El Monte, CA 91733   
(626-442-0218) 
 
Preparatoria de Fernando R. Ledesma 
12347 Ramona Boulevard 
El Monte, CA 91732    
(626-442-0481) 
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Oficina del distrito 
Contacto: Rossana Alvidrez, Coordinadora 
(626) 444-9005, ext. 9916 
Reuniones de DELAC 
Todas las reuniones de DELAC se celebrarán en la oficina del 
distrito a las 5:30 p.m. 
 

07 de noviembre del 2019 27 de febrero del 2020 
12 de diciembre del 2019 30 de abril del 2020 
23 de enero del 2020 28 de mayo del 2020 
  

Academia de Padres 
28 de febrero del 2020 (8:00 a.m. – 2:30 p.m.) 
 

Programa de Educación Migrante 
Contacto: Irazema Nieblas, Reclutadora  (626) 287-0314 
Emailed on 06/06/18 
Las reuniones están programadas de 9:00 a.m. – 11:30 a.m. 
 

12 de septiembre del 2019  Jeff Seymour Centro Familiar 
17 de octubre del 2019  Centro Comunitario de Rosemead 
21 de noviembre del 2019  Jeff Seymour Centro Familiar 
9 de enero del 2020  Centro Comunitario de Rosemead 
12 de marzo del 2020  Jeff Seymour Centro Familiar 
14 de mayo del 2020  Centro Comunitario de Rosemead 

 

Preparatoria Arroyo 
Contacto: Gracie Medina, Asistente de programas categóricos 
al (626) 444-9201, ext. 3860 
 

Reunión de Título I 
Las reuniones se celebrarán en la cafetería. 
 

12 de septiembre Reunión de la mañana – 9:00 a.m. 
del 2019  Reunión de la tarde – 6:00 p.m. 
 

Reuniones de ELAC 
Todas las reuniones de ELAC se celebrarán en la oficina de 
programas categóricos, salón 64, a las 5:30 p.m. 
 

10 de octubre del 2019  26 de marzo del 2020 
21 de noviembre del 2019  24 de abril del 2020 
16 de enero del 2020  21 de mayo del 2020 

 
 
 
 

 
 

Preparatoria El Monte 
Contacto: Cristina Mercado, Asistente de programas 
categóricos al (626) 444-7701, ext. 1860 
 

Reunión de Título I 
La reunión se celebrará en el salón de conferencia en el 
edificio P, 2° piso. 
 

1 de octubre del 2019 Reunión de la mañana – 9:30 a.m. 
  Reunión de la tarde – 6:30 p.m. 
 

Reuniones de ELAC 
Todas las reuniones de ELAC se celebrarán en el Centro de 
Recursos a las 5:00 p.m. 
 

28 de octubre del 2019  11 de marzo del 2020 
5 de diciembre del 2019  12 de mayo del 2020 
22 de enero del 2020  
 

Preparatoria Fernando R. Ledesma 
ELAC Meetings 
Póngase en contacto con la escuela en el (626) 442-0481 para 
información sobre fechas, horas, y ubicación de las reuniones 
de ELAC. 
 

Preparatoria Mountain View 
Contacto: Mario Flores, Asistente de programas categóricos 
al (626) 443-6181, ext. 5860 
 

Reunión de Título I 
La reunión se celebrará en la biblioteca. 
 

23 de octubre del 2019 Reunión de la mañana – 9:00 a.m. 
   Reunión de la tarde – 5:00 p.m. 
 

Reuniones de ELAC 
Todas las reuniones de ELAC se celebrarán en el salón de 
conferencia en la biblioteca a las 5:00 p.m. 
 

13 de noviembre del 2019  20 de febrero del 2020 
11 de diciembre del 2019  23 de abril del 2020 
16 de enero del 2020 

 
 
 

 
 
 

Preparatoria Rosemead 
Contacto: Angelica Esqueda, Asistente de programas 
categóricos al (626) 286-3141, ext. 2860 
 

Reunión de Título I 
Las reuniones se celebrarán en el salón 43. 
 

18 de septiembre Reunión de la mañana – 9:00 a.m. 
del 2019  Reunión de la tarde – 6:00 p.m. 
 

Reuniones de ELAC 
Todas las reuniones de ELAC se celebrarán en el salón 43 a las 
5:30 p.m. 
 

9 de octubre del 2019  8 de abril del 2020 
11 de diciembre del 2019  13 de mayo del 2020 
12 de febrero del 2020  
   
 

Preparatoria South El Monte 
Contacto: Alicia Bonilla-Cervantes, Asistente de programas 
categóricos al (626) 258-5600, ext. 6860 
 

Reunión de Título I 
Las reuniones se celebrarán en la biblioteca, segundo piso. 
 

16 de octubre del 2019 Reunión de la mañana – 9:00 a.m. 
   Reunión de la tarde – 6:00 p.m. 
 

Reuniones de ELAC 
Todas las reuniones de ELAC se celebrarán en el salón 154 a 
las 6:00 p.m. 
 

29 de octubre del 2019  31 de marzo del 2020 
10 de diciembre del 2019  12 de mayo del 2020 
4 de febrero del 2020   
 
 
Las fechas, horas, y ubicaciones están sujetos a cambios. Por 
favor comuníquese con el asistente de programas categóricos 
en la escuela preparatoria para confirmar las fechas de la 
reunión. 

El Monte Union High School District 
Calendario de reuniones 2019-2020 

CANCELADO 


