ATENCIÓN PADRES Y FAMILIAS: Porque Título 1, su hijo asiste una escuela con:






















Menos alumnos por salón
Útiles adicionales de las matemáticas y la lectura en cada salón
Tecnología adicional – cada grado tiene un carrito con 25 iPads; cada salón tiene 4-5 iPads adicional; y hay 3
carritos extras con Chromebooks que los maestros pueden registrarse para usar
Una maestra de STEM que trabaja tiempo completo; integra conceptos de ingeniería y tecnología en el plan
de estudio de las ciencias
Capacitaciones adicionales para que los maestros se mejoren en sus áreas
Un programa de PBIS (comportamiento positivo) que permita que la facultad y empleados se enfocan en los
características positivos de su hijo y animarlos diariamente con una variedad de incentivos y premios.
Nuestro Programa de Lectura: Incorporamos los programas de Daily 5 (Los 5 Cotidianos) y Café para asegurar
que todos los alumnos leen con fluidez y comprensión. Título 1 paga por materiales adicionales para ayudar
que los programas se ejecutan bien. Título 1 paga por los programas de RAZ Kids y Reading A to Z para que
los alumnos los usan cuando necesitan practica adicional.
Nuestro Programa de Matemáticas: Incorporamos instrucción táctiles y en grupo pequeño con la integración
de tecnología para que los alumnos dominen las tablas de matemáticas. Titulo 1 paga por el programa Reflex
Math para que cada alumno practique la fluidez de las tablas diariamente.
Después de cada lapso, patrocinamos un programa GRATIS de clases extras para alumnos no alcanzando las
expectativas o los que necesitan una ayuda extra. Proveemos transportación para los alumnos invitados al
programa.
Tenemos una miembra de la facultad designada para apoyar a alumnos a familias en Pre K-K5. Ayuda a las
personas acostumbrarse a la escuela pública, les ayuda a los alumnos en estos grados con su
comportamiento, y les ayuda a los padres y familiares con lo que sea de necesidad
Tenemos un programa después de clases para varones de riesgo en grados 4to y 5to para recibir ayuda extra
en sus estudios y trabajar en desarrollar su carácter (hecho por invitación)
Tenemos un periodo de 30 minutos cada día en cada salón designado a darles a los alumnos ayuda extra o
aceleración en su nivel de lectura y/o matemáticas. Se apoya cada salón por tener materias y útiles
adicionales
Padres y familias están invitados a 3 eventos de noches familiares durante el año y por lo menos un evento
durante el día cada mes. Mrs. Simpson manda volantes informativos para cada uno y ¡todos están
bienvenidos! Se escogen los temas basado en las necesidades de la escuela y por medio de resultados de
encuestas de los padres.
Tenemos talleres para padres en los apartamentos de West Gate una vez al mes en el mismo tema que los
talleres ofrecidos en la escuela.
Oportunidades del Verano: Cada alumno recibe un paquete de su nivel para llevar a casa al final del año
escolar para practicar lo que ha aprendido en el verano. También, participara en la Feria de Libros Dos por
Uno al final del año para que puedan llevar a casa libros nuevos y gratis.
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