LA PRIMARIA RILEY
UNA CARTA DEL DIRECTOR
31 DE AGOSTO, 2016
El Tema de la Semana: Título I
Estimados Padres,
El propósito de esta carta es informarles acerca del Título I. El Título I es un programa federal que ofrece recursos
adicionales a las escuelas influenciadas por la pobreza en la comunidad alrededor. El Distrito Escolar de Salt Lake
City calcula el dinero para el Título basado en el número de estudiantes que cualifican por el almuerzo gratuito.
Nuestra escuela cualifica por dinero bajo el Título I. Tenemos un programa del Título I escolar, que significa que
nuestros fondos bajo el Título I son usados para beneficiar a todos los estudiantes, no solo los que cualifican para el
almuerzo gratuito. Los programas del Título I deben cumplementar el currículo actual. Es decir que los fondos del
Título I nos ayudan mejorar los programas y actividades que ya tenemos funcionando para ayudar a su hijo
aprender a niveles altos.
Como una escuela del Título I, estamos comprometidos asegurar que usted tenga acceso a la información acerca de
los estándares estatales de enseñanza, los materiales que usamos para enseñar las materias y los exámenes que
usamos para mostrar el progreso de los estudiantes. Usted debería recibir información acerca de todo eso del
maestro de su hijo en el primer mes de clases.
Un aspecto imporante del Título I es la comunicación con las familias. Usted puede esperar oir del maestro de su
hijo acerca de su progreso regularmente. También, puede ponerse en contacto con el maestro en cualquier
momento para hablar acerca del progreso de su hijo.
Usted puede pedir las certificaciones y cualificaciones de nuestros empleados en la oficina. Los puede ver en
cualquier momento. Solo venga a la oficina o llame para fijar un tiempo para verlas.
Los padres participarán en hacer decisiones acerca de la escuela, en formar planes y evaluar la eficacia de los
planes escolares.
Nos importa la relación entre la escuela y casa. Para mejorar esta asociación, tenemos una variedad de actividades
planeadas en que ustedes pueden participar, incluyendo nuestra reunión mensual llamado Segunda Taza de Café
(que se lleva a cabo el primer miércoles del mes a las 8:30 a.m.) y nuestro Consejo Comunitario Escolar. Nuestra
primera reunión de Segunda Taza de Café se lleva a cabo el miércoles, 7 de septiembre a las 8:30 a.m. en la
rotunda (el área inmediatamente dentro de las puertas principales). Esperamos que usted pueda venir para oir
del desayuno en clase y cómo intentamos hacer las elecciones de comida más nutritivas para sus hijos.
Por favor avíseme si tiene alguna pregunta, llamando al 801-974-8310.
Atentamente,
Dr. Martin
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