Agosto de 2017
Estimados Padres o Tutores:
El personal escolar y la administración del distrito desean darle la bienvenida a usted ya su familia a un
nuevo año escolar en el Distrito Escolar del Condado de Washington. Como padres, usted juega un papel clave para
ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. Su comprensión y apoyo de nuestros esfuerzos para ayudar a su hijo a
adquirir los conocimientos y habilidades para el éxito son fundamentales para ambos. Coral Cliffs Elementary es
una escuela de Título I. Esto significa que nuestra escuela recibe fondos especiales para programas adicionales. El
Título I es un programa federal administrado a través del estado de Utah que está diseñado para:
Ayudar a los estudiantes a lograr el éxito académico en lectura / artes del lenguaje y matemáticas Aumentar el
desempeño estudiantil en escuelas de alta pobreza
Ayudar a los estudiantes de inglés a adquirir un lenguaje académico (proporcionado por el Título III)
Fortalecer la capacidad docente a través de un aprendizaje profesional de calidad y
Mejorar las habilidades de los padres para ayudar a sus hijos a tener éxito a través de actividades de participación de
los padres de calidad.
Las escuelas del Título I involucran a los padres en el desarrollo de un plan de mejoramiento de la
escuela, la política de participación de los padres y nuestro acuerdo de la escuela / padre. sin embargo, todos los
padres están invitados a dar su opinión y cualquier padre es bienvenido a asistir a las reuniones regulares del
Consejo Comunitario publicadas en nuestro sitio web y listadas en nuestros boletines de la escuela. A medida que se
desarrollen estos documentos, las copias se compartirán con todos los padres.
Como escuela Título I, ofrecemos los siguientes servicios a los niños:
• Preescolar para niños de 4 años
• Desayuno y almuerzo gratuitos y de costo reducido
• Tutoría individual y en grupos pequeños
• Guardería extendida (o todo el día)
• Acceso a la tecnología
Rehabilitación asistida por computadora y aceleración del currículo Antes y después de clases e
instrucción escolar
Durante el año escolar recibirá información a través de folletos, correos electrónicos y publicaciones en el sitio web
que muestran cómo nuestros estudiantes han hecho pruebas anuales en comparación con cómo lo han hecho en el
pasado y cómo se clasifican en comparación con otros estudiantes en el distrito y en el estado. También tiene el
derecho de solicitar información sobre las calificaciones profesionales de su hijo y sobre los profesionales paraprofesionales de nuestra escuela. Todos los maestros de nuestra escuela han sido certificados como altamente
calificados y todos nuestros para-profesionales han sido certificados por el estado de Utah para trabajar con niños de
primaria. Esta información está disponible en el sitio web de nuestra escuela y por solicitud en la oficina de la
escuela.
Durante las primeras conferencias de SEP, programadas para los días 30 y 31 de agosto, usted recibirá
información sobre cómo calificaron sus hijos en los exámenes de fin de nivel dados la primavera pasada y recibió
una copia de nuestra política de participación de padres . También recibirá información sobre las pruebas previas de
su hijo para este año escolar y cómo puede ayudarlo
Si tiene preguntas sobre el Título I, el maestro de su hijo o cualquier para-profesionales que trabajan con su hijo, por
favor póngase en contacto conmigo, el director, por carta, teléfono o correo electrónico. Esperamos trabajar con
usted y sus hijos en Coral Cliffs Elementary.
Sinceramente,

director de escuela
(Amy Wilcox amy.Wilcox@washk12.org)

