
20 de noviembre de 2019 

Estimados padres / tutores de las estudiantes de lectura de Titulo 1: 

El martes, celebramos nuestra reunion anual de informaci6n para padres de Titulo 1. 
jFue una gran noche para todos! Queremos asegurarnos de que tenga acceso a toda 
la informaci6n que discutimos y a las documentos que revisamos como equipo de 
padres y escuela. Revise los elementos adjuntos: 

• Presentacion informativa del Titulo 1: una descripcion general rapida del 
programa y c6mo se seleccionan las escuelas para la financiaci6n del Titulo 1, 
c6mo se seleccionan los estudiantes para el programa y las intervenciones que 
utilizamos para ayudar a acelerar a nuestros j6venes lectores a las expectativas 
de nivel de grado . 

• Carta del derecho a saber: una notificacion de sus derechos si alguna vez desea 
conocer las calificaciones del profesional que trabaja con su hijo. 

• Polftica de participaci6n escolar de padres y familias: un documento que 
describe todas las formas en que el hogar y la escuela coordinan nuestros 
esfuerzos. 

• Pacto entre la escuela y los padres: jun acuerdo entre el maestro de la clase, el 
especialista en lectura, los padres y el estudiante de que cada uno de nosotros 
hara su parte todos los dias para apoyar el progreso y el exito de la lectura! Por 
favor revise con su hijo, firme ambas firmas y devuelvalas. 

Este atento a una encuesta para padres al final del aiio escolar. Se enviara 
informaci6n adicional a casa sobre un evento del Taller para padres del Titulo 1 que 
se llevara a cabo mas adelante este aro. Complete y devuelva esos formularios 
cuando se envien a casa. 

Si tiene alguna pregunta mientras revisa estos documentos, contactenos o pase par la 
Sala de lectura durante las horas restantes de la Conferencia de padres y maestros. 

i Gracias por todo vuestro apoyo! 

Dr. Karin Stability Sra. Krissy Wainwright 

Neidig Especialistas en lectura 


