ATENCIÓN PADRES DE FAMILIA & TUTORES
DE EDUCACIÓN
PARA INDIGENAS DE LOS
TITLE VIIPROGRAMA
STUDENT ELIGIBILITY
CERTIFICATION
ESTADO UNIDOS DE TITULO VII
Anuncio sobre la disponibilidad del programa para todos los
estudiantes Preescolares y de K‐12 elegibles, que vivan dentro de
los límites del Distrito Escolar Unificado de Orange, incluyendo a
los cuales asisten a las escuelas públicas, escuelas privadas, y a los
que reciben enseñanza académica en el hogar.
El Programa Federal de Título VII es para estudiantes y padres quienes sus antepasados son indígenas
nativos de los Estados Unidos de América. Si usted es descendiente de los Indígenas de Sur América (como los
Incas, Aztecas o Mayas) no es elegible para ser parte de este programa federal. Si usted es descendiente de los
Indígenas de los Estados Unidos su hijo(a) es elegible para participar en las actividades de Título VII, que
incluyen: Tutoría, educación cultural y ayuda para localizar el origen de la tribu, así como otros servicios bajo el
Programa Federal de Título VII, el cual se ofrece a través de este distrito escolar local.
El Distrito Escolar Unificado de Orange (OUSD, por sus siglas en inglés) ha tenido un Programa para
Indígenas de los Estados Unidos desde 1975. Las actividades del programa son decididas y supervisadas por el
Comité Consejero de Padres (PAC, por sus siglas en inglés), el cual esta formado por todos los
padres/tutores/maestros y estudiantes de escuelas secundarias que son elegibles. Al inscribirse en el Programa
de Título VII nosotros le notificaremos sobre los próximos eventos y usted recibirá nuestro boletín informativo
mensual.
¡Esperamos que usted asista a las juntas de nuestro Comité PAC!
El personal de Título VII de OUSD y el Comité Consejero de Padres (PAC) están pidiendo a todas las
familias que tiene niños en edad preescolar y de K‐12 que viven dentro del área escolar del distrito de OUSD y
que sean descendientes de Indígenas de los Estado Unidos; o si usted está investigando su descendencia de
Indígenas de los Estados Unidos, que llene una “forma 506” (que se encuentra al reverso de esta hoja) por cada
niño. Si usted no está seguro sobre la afiliación de la tribu de sus ancestros, este programa permite a los
participantes inscribirse y participar mientras continúa investigando la afiliación de la tribu (al escribir
“investigando” y el nombre de la tribu sobre la que está investigando, bajo “afiliación de la tribu” en la forma).
La Asistente a la Comunidad del Programa de Indígenas puede ayudarle e indicarle como buscar
recursos que le ayuden a documentar el origen específicos de Indígenas de los Estado Unidos de su familia. Un
mínimo porcentaje de herencia indígena no es necesario para inscribirse en este programa. Los estudiantes
Indígenas quienes reciben ayuda del Centro de Indígenas de Sur de California pueden inscribirse en el
Programa de Título VII de OUSD.
Si usted tiene alguna pregunta o si necesita ayuda, por favor comuníquese con la Asistente de la
Comunidad de Título VII de OUSD: Oryden Gould al (714) 628‐4419 o por correo electrónico a:
nativeamericanprogram@orangeusd.org
Por favor regrese esta forma a la oficina de la escuela de su hijo(a) lo más pronto posible.
GRACIAS
ATTENTION SCHOOLS: Please forward all forms to: Title VII, Native American Education Program

