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Cajon High School is a school wide Title 1 school.  A school wide Title 1 program allows Cajon to use funding 

received from the Federal government to support the achievement of all students at Cajon. The focus of the Title 1 

program is to improve student learning and parent engagement.  Title 1 funding that is received by the school is used to 

support the Cajon vision of providing a rigorous instructional program in a safe and secure environment that develops 

academically proficient learners, effective communicators and responsible citizens.  Services are provided to all students 

with a special emphasis on those students who have difficulty meeting academic proficiency, especially in the areas of 

English Language Arts, and math.  When prioritizing Title 1 spending, a special emphasis is placed on programs that 

assist ninth grade students, English Language Learners, and under-performing sub groups. Here at Cajon, Title 1 funding 

is used to support after school tutoring in math and English language arts, the student computer lab, support classes in 

math, and the A+ credit recovery program. In addition to the in-person tutoring offered on campus Monday through 

Thursday, Cajon also provides an on-line tutoring program Brainfuse. This resource to available to all students and allows

one on one tutoring in all subjects and for all grade levels. It even provides a writing lab that allows students to upload 

papers and receive constructive feedback on how to students can improve their writing skills. Information concerning the 

Brainfuse program is available in the Title 1 office in room C 36.  The Title 1 program also assists in providing of school 

supplies to students in need, the purchasing of supplemental instructional materials and technology to support the 

achievement of all students, and providing staff development that focuses on research based instructional strategies.

Prior to the beginning of the school year, each of you received Cajon’s Parent- School Compact and Parent 

Involvement Policy in your registration packet.   Both of these documents outline the responsibilities of the student, 

parent, and school if students are to succeed. While Cajon has a variety of different programs designed to assist your 

student reach their full potential, your student’s success is dependent on your help and the ability of your student to take 

advantage of what the school has to offer.  Parents can monitor their student’s progress by using the Aeries Parent Portal. 

The Aeries Parent Portal allows you to access student grades and attendance using an on line program. If you have 

previously set up an account the account should still be active. If you have not set up an account, or you have experienced 

difficulty using the Aeries Parent Portal I encourage you to stop by room C-36 tonight where personnel are available to 

assist.  The office is also open everyday during regular business hours during the school day to receive assistance.

There are many opportunities for parents to get involved at Cajon. We have several parent groups that assist the 

school in the school improvement process, and decisions affecting the use of categorical funding.  The parent meetings are

also a very good way to stay current with the District’s Local Control Accountability Plan.  Cajon’s parent groups include 

the School Site Council, the English Learner Advisory Committee, the African American Parent Advisory Committee, 

and the Latino Advisory Committee. Parent input is important to Cajon and we hope that you consider being a member of 

one of these groups. A schedule of the parent meetings is available at the information table outside of C-36. The school’s 

web page is another way to stay connected to school events and I encourage you to visit it when you get a chance. If you 
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would like to be added to an email distribution list, you can fill out a contact information card and notifications 

concerning the parent meetings and parent activities within the district will be sent to you. 

Finally, tonight we will be electing parent representatives to our English Language Learners Advisory Committee.

Ballots will be available in your student’s first period class. Drop off your completed ballot at the table outside of C-36 

and receive a parent planner with important parent information and a small treat as a token of our appreciation for your 

support tonight and throughout the school year.  

Thank you for your time and welcome to the 2016 - 2017 school year.
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Me gustaría aprovechar esta oportunidad para hablar sobre el programa de Titulo 1 en Cajon High School. Cajon 

High School es una escuela amplia de Titulo 1. El programa de Titulo 1 permite a Cajon utilizar los fondos recibidos del 

gobierno federal para apoyar el logro de todos los estudiantes en Cajon. El enfoque del Título 1 es mejorar todas las 

estructuras que apoyan el aprendizaje de los estudiantes y la participación de los padres. Los fondos del Título 1 que son 

recibidos por la escuela son usados para apoyar la visión de Cajon para proveer un programa educativo y riguroso en un 

ambiente seguro y protegido que desarrolla estudiantes académicamente competentes, comunicadores efectivos y 

ciudadanos responsables. Los servicios se ofrecen a todos los estudiantes con un énfasis especial en aquellos estudiantes 

que tienen dificultades para cumplir con los estándares académicos, especialmente en las áreas de artes del lenguaje Inglés

y matemáticas. Al establecer prioridades para el gasto de Título 1, se pone especial énfasis en los programas que ayudan a 

los estudiantes de noveno grado, aprendices del idioma Inglés y sub-subgrupos de bajos rendimientos. Aquí en Cajon, la 

financiación de Titulo 1 se utiliza para apoyar la tutoría después de la escuela en matemáticas y en las áreas de artes del 

lenguaje Ingles, el laboratorio de computación, la oferta de clases de apoyo en matemáticas, Inglés, y  preparación para el 

CAHSEE, el programa A + para la recuperación de créditos. Además de la tutoría en persona ofrecida en la escuela de 

lunes a jueves, Cajon también ofrece un programa de tutoría en línea Brainfuse. Este recurso está a la disposición de todos

los estudiantes y permite uno a uno tutoría en todas las materias y todos los grados. Incluso proporciona un laboratorio de 

escritura que permite a los estudiantes subir documentos y recibir retroalimentación constructiva sobre cómo los 

estudiantes pueden mejorar sus habilidades de escritura. Información sobre el programa Brainfuse está disponible en la 

oficina de Título 1 en el salón C 36. El programa de Titulo 1 también asiste en la prestación de útiles escolares a los 

estudiantes que lo necesiten, la compra de materiales suplementarios de instrucción y tecnología para apoyar el logro de 

todos los estudiantes, y el desarrollo del personal centrado en la investigación basada en las estrategias de enseñanza. 

Antes del comienzo del año escolar, todos recibieron el Pacto de Padres de la Escuela y la Política de 

Participación de Padres en su paquete de registración. Ambos documentos esbozan las responsabilidades del estudiante, 

los padres, y la escuela si los estudiantes quieren tener éxito. Cajón tiene una variedad de diferentes programas diseñados 

para ayudar a su estudiante a alcanzar su máximo potencial, pero el éxito del estudiante depende de su ayuda y la 

capacidad de su hijo/a para tomar ventaja de lo que la escuela tiene que ofrecer. Los padres pueden monitorear el progreso

de sus estudiantes mediante el uso del Portal de Padres Aeries. El Portal para Padres Aeries le permite acceder a las 

calificaciones de los estudiantes y la asistencia mediante un programa en línea. Si previamente ha configurado una cuenta,

la cuenta debe seguir siendo activa. Si no ha configurado una cuenta, o usted ha experimentado dificultades para utilizar el

Portal para Padres Aeries, los animo a pasar por el salón C- 36 esta noche donde personal va estar disponible para asistir. 

La oficina también estará abierta todos los días durante las horas regulares del día escolar para recibir asistencia. 

Hay muchas oportunidades para que los padres se involucren en Cajon. Tenemos varios grupos de padres que 

asisten a la escuela en el proceso de mejoría de la escuela y las decisiones que afectan al uso de fondos categóricos. Las 

reuniones de padres también son una buena manera de estar al día con el plan de responsabilidad de control local del 

Distrito. Los grupos de padres incluyen el Consejo Escolar de Cajon, el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés, y el 
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Comité Asesor para Padres Afroamericanos, y el Comité Asesor Latino. Opiniones de los padres son importantes para 

Cajon y esperamos que usted considere ser miembro de uno de estos grupos. Un horario de las reuniones de padres se 

encuentra disponible en la mesa de información fuera de C-36. La página web de la escuela es otra manera de mantenerse 

en contacto con eventos de la escuela y les animo a visitar cuando tienes la oportunidad. Si usted desea ser agregado a una

lista de distribución de correo electrónico, usted puede llenar una tarjeta de información de contacto y las comunicaciones 

sobre las reuniones de padres y actividades de los padres dentro del distrito serán enviadas a usted.

Por último, esta noche vamos a elegir a los tres nuevos representantes de los padres en nuestro Consejo Escolar. 

Las boletas estarán disponibles en el primer periodo de clases de su hijo/a. Deje su boleta completada en la mesa fuera de 

la C-36 y recibe un planificador de los padres con información importante para los padres y un pequeño regalo como 

muestra de nuestro agradecimiento por su apoyo esta noche y durante todo el año escolar. 

Gracias por su tiempo y bienvenidos al año escolar 2016-2017.


