
Cositas de Titulo I  

Titulo I, Parte A, es un programa federal que proporciona 
lectura adicional y apoyo de matemáticas para estudiantes 
de escuelas primarias Central, Evergreen, y  
Mary Purcell. Los programas varían algo por edificio, pero 
ayuda educativa adicional puede consistir en: 

 Material educativo que complementa la enseñanza 
habitual de un estudiante  

 Maestros y ayudantes de enseñanza  

 Enseñanza individual o en grupos reducidos  

SWSD Title 1 contacts 
Para conocer mas sobre 
los programas en su es-
cuela, póngase en contac-
to con: 

Central—855-3560 
Melissa Stahlberg   
Nicole Seegers  
Mary Purcell—855-3555 
 Becky Welch  
Christina Leber 
Evergreen—855-3545 
Becky Studebaker  
Belinda Garrett 
District  
Rinny Shelton  855-3879 
Ruth Valley  (En Español) 

855-3538 

 
 

Que vean que 
usted lee. 

 

Cuando nosotros lee-
mos, modelamos la 
importancia de la lectu-
ra.  De a sus hijos el 
don de la modelización 
del   comportamiento 
apangando la televi-
sión, apagar la  electró-
nica, y sentase en la 

Su Derecho 
Procedimientos de Quejas Programa Federal de Ciudadanos (Chapter 392-168 WAC) 
Estos procedimientos de queja se aplican a los programas federales autorizados por la Ley ESEA, incluyendo el Titulo I, Parte A: mejorar el 
rendimiento académico de los desfavorecidos. 
 
Cualquier persona puede presentar una queja 
Una queja por escrito debe ser presentada ante la Oficina del Superintendente de Instrucción Publica (OSPI) y debe incluir: 

1. Una declaración de que el distrito escolar ha violado una ley o reglamento federal o estatal que se aplica a un programa federal. 
2. Una descripción de lo que paso y por que es una violación de la ley o reglamento federal. 
3. Nombre y dirección de denunciante. 
4. Resolución esperada. 
5. Nombre y dirección del distrito escolar que se alega que ha violado la ley o reglamento. 
 

Las quejas puedan ser dirigidas a: 
OSPI, Old Capital Building, Attn: Gayle Pauley, PO Box 47200, Olympia, WA  98504 

Recursos Por Internet: 
 

Titulo I:  www.k12.wa.us/titlei 
Aprender las expectativas por grado: 
www.k12.wa.us/resources/
yourchildsprogress.aspx  
Elegir el libro “mas adecuado” para su 
hijo: www.readingrockets.org 
Comprobación de la edad apropiada de 
libros, películas, juegos o recomendacio-
nes para seguir: 
www.commonsensemedia.org 
Lista de los grandes web sitios de mate-
máticas:  www.rakisradresources. 
com/2012/07/top-10-math-websites-for-
elementary.html 
Ayuda con problemas de comportamien-
to infantil: www.empoweringparents.com  
Educando a los niños responsables: 

Usted es nuestro socio! 
Siempre estamos buscando su opinión, comentarios sobre los documentos y practi-
cas que guían nuestra  colaboración en trabajar juntos para ayudar a los estudiantes 
a tener éxito. 
Algunas de las formas en que nos asociamos con usted: 

 El desarrollo de nuestras políticas de participación de la familia 

 Hogar/Escuela Compacto y Boletines 

 Conducimos una Encuesta Anual de Padres de cada primavera 

 Le damos la bienvenida en la reuniones anuales y/o en los comités escolares  
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Woolley Kids!  

!Recursos  y información de eventos locales para Padres! 

Consejos        Ideas           Estrategias 

Like us on Facebook! 

Su Participación CUENTA!!! 
 

La investigación muestra que los estu-
diantes cuyos padres y miembros de la 
familia están involucrados en su educa-

ción, logran mas éxito y llegan mas 
lejos en la escuela. 

 
Comunicar: Mantenerse informado y 
responder a todas las comunicaciones 
de la escuela o el distrito. 
Ser un ejemplo: Mostrando a su hijo 
que la educación es importante asis-
tiendo a las conferencias de padres / 
maestros, y "juntas de la escuela” 
Voluntario: El voluntariado en la es-
cuela y el aula de su hijo. 
Aprenda: Ayude a su hijo con la tarea, 
y los planes futuros de educación. 
Involúcrese: organizaciones de pa-
dres, equipos de mejora de la escuela, 
y otros comités. 
Colaborar con la comunidad: Visite 
la biblioteca, museos, parques, YMCA 
y de Parques y Recreación de activida-
des saludables diversión 
Educación: Oportunidades para 
aprender y crecer como clases de 
crianza de padres. El programa viene 
en febrero ... información disponible en 
enero. 

http://facebook.com/healthychildren

