
Todos los años en el mes de octubre, realizamos conferencias 
entre padres, maestros y alumnos. En este período, tratamos 
con los padres el progreso individual de los alumnos durante el 
primer trimestre. Asimismo, las conferencias de marzo les brin-
dan a los maestros de clase, al consejero y al personal del Title 
1 tiempo adicional para informar más ampliamente a los pa-
dres sobre el progreso escolar de sus hijos. Además de las con-
ferencias, personal mantendrán informados a los padres sobre 
el progreso de sus hijos en el transcurso del año mediante diversas maneras, ta-
les como llamadas telefónicas, boletines informativos, informes de progreso y bo-
letas de calificaciones. 

Formas de  
participar: 

Ofrézcase como volun-

tario en nuestras aulas, en 

nuestros programas escola-

res y/o la biblioteca. 

Únase a nuestro  

Booster Grupo 

Participe en el aula y 

observe las actividades (por 

favor, póngase de acuerdo 

de antemano con el maes-

tro). 

Asista a las conferen-

cias entre padres, maestros 

y alumnos que se realizan en 

octubre. 

Solicite una reunión con 

el personal cuando tenga 

alguna inquietud sobre el 

progreso escolar de su hijo. 

Esté atento a los anun-

cios escolares para el hogar 

que se publican en nuestro 

boletín mensual de Schoolwi-

de Title I, en los boletines 

informativos de clase y en la 

agenda estudiantil de su hijo 

(de 4.º a 6.º grado). 

Pida información al 

personal escolar sobre las 

estrategias para ayudar a su 

hijo en casa. 

Asista a los talleres y a 

los cursos de capacitación 

para padres. 

Participe en los eventos 

de tarde y en las ferias 

del libro. 

La Participación Familiar es la clave para el éxito de los estudiantes. Esta 

política resume su derecho a participar. 

EVERGREEN ELEMENTARY 
SCHOOLWIDE TITLE 1  

Política de Participación Familiar 

La información sobre nuestro Schoolwide Title I Pro-
gram, su derecho a participar, la descripción y expli-
cación del plan de estudios, los métodos de evaluación 
de los alumnos y los niveles de competencia pretendi-
dos serán compartidos con todas las familias en nues-
tra anual reunión de Padres de Titulo 1, reunión públi-
ca  de septiembre, y en las conferencias de padres en 
octubre. Además, reunión de Booster Grupo y nuestro 
boletín todo con información sobre los programas que 
ofrecemos. Esperamos que, por medio de alguna de 
estas posibilidades, usted pueda informarse y aclarar 

cualquier duda o inquietud que tenga. Nuestra director, Sr. Isakson, o nuestra 
maestran del Title 1, la Sra. Studebaker y la Sra. Garrett, están disponibles en 
todo momento para responder a sus preguntas en persona, por teléfono o por 
correo electrónico. 

Schoolwide Title I 

Ayudar todos los estudi-

antes a tener éxito. 

Información sobre los programas 

Conferencias y progreso de los alumnos 

Evergreen Elementary 

360-855-3545 



Esta Política de Participación Familiar y nuestro Schoolwide Title 1 Plan fueron desarrollados 
en conjunto y aceptados de común acuerdo por padres/tutores, maestros y administradores, 
para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos y sus familias de la mejor manera posi-
ble. Cada otoño del año escolar, se distribuye nuestra Política de Participación Familiar a 

todas las familias. Nuestro Title 1 Plan se encuentra disponible en nuestra oficina para su 
revision previa peticion.  The implementation of our Schoolwide Title 1 Plan is 
monitored throughout the school year.  Any needed improvements or adjustments to 
the Schoolwide Title 1 Plan or Family Involvement Policy are made in the spring for 
the following school year.  You can be involved in this process by 
filling out our Parent Survey conducted in March, by attending our 
Evergreen Booster Group meetings, or by sharing your feedback 
at anytime during the year with building staff.  We need your 
comments to increase the effectiveness of our Family Involvement 
Policy and Schoolwide Title 1 Plan prior to submitting them to the 
District office at the end of the school year.   

Desarrollo de planes y políticas 

Aprendizaje del Estudiante Pacto  

Parents will receive a copy of the Evergreen Elementary Schoolwide Title 1 
Compact, which is an agreement between home and school, outlining each 
person’s individual responsibility for supporting student learning. This docu-
ment needs signatures from the student, parent/guardian, teacher and princi-
pal. We all share in the responsibility of educating our children.Todos somos 

Política de Participación Familiar 

NUESTRAN 

EQUIPO 

NECCESITAN 

USTEDES! 

Evergreen Title 1/LAP Staff: 
Brian Isakson, Principal bisakson@swsd.k12.wa.us 
Becky Studebaker, Teacher bstudebaker@swsd.k12.wa.us 
Belinda Garrett, Teacher bgarrett@swsd.k12.wa.us 
 

We are here to answer your questions! 
 

855-3545 

Schoolwide Title 1… 

helping ALL students succeed! 


