
¡Somos un equipo! 

  

Esta Family Involvement Policy y nuestro 
School-wide Title I Plan fueron desarrolla-
dos en conjunto y aceptados de común 
acuerdo por padres/tutores, maestros y ad-
ministradores, para satisfacer las necesida-
des de nuestros alumnos y sus familias de la 
mejor manera posible. Cada otoño del año 
escolar, se distribuye nuestra Family Involve-
ment Policy a todas las familias. Nuestro 
School-wide Title I Plan se encuentra dispo-
nible en nuestra oficina para que usted lo 
consulte cuando quiera. El Mary Purcell 
Leadership Team (Equipo de Liderazgo de 
Mary Purcell) se reúne a lo largo del año 
escolar para controlar la implementación de 
nuestro School-wide Title I Plan . Cualquier 
mejora o ajuste que sea necesario hacerle al 
School-wide Title I Plan o a la Family Invol-
vement Policy se realiza en primavera para 
el siguiente año escolar. Usted puede parti-
cipar en este proceso convirtiéndose en 
miembro de nuestro Leadership Team. Para 
hacerlo, complete nuestra Encuesta para 
Padres que se realiza en abril o comparta sus 
comentarios y sugerencias con el personal 
del establecimiento en cualquier momento 
del año. Necesitamos sus comentarios para 
aumentar la eficacia de nuestra Family In-
volvement Policy y de nuestro School-wide 
Title I Plan antes de enviarlos a la oficina 
del Distrito al finalizar el año escolar. 

Desarrollo de planes y 
políticas 

Mary Purcell 
Elementary 

La Family Involvement es 
la clave para el éxito de los 
estudiantes. Esta política 
resume su derecho a 
participar en nuestra 
escuela, en nuestros 
programas y en la 
educación de su hijo. 
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Para que su estudiante alcance el  

éxito, ¡lo más importante es que  

ustedes participen en su escuela  

y en su educación!  

Our Title I staff: 
    Rebecca Welch:       bwelch@swsd.k12.wa.us 

Deana Deboer:        ddeboer@swsd.k12.wa.us 
Mike Cullum:         mcullum@swsd.k12.wa.us 



Mary Purcell Elementary cuenta con un Pro-
grama Título I que Abarca toda la Escuela. El 
Title I es un programa financiado con fondos 
federales, cuyo objetivo es ayudar a que todos 
los niños tengan una buena educación. Las 
escuelas de las comunidades que cumplen con 
ciertos requisitos de ingresos pueden utilizar 
el dinero del Title I para cualquier necesidad 
que tengan. Esto se llama programa que abar-
ca toda la escuela.  Su objetivo es ayudar a las 
escuelas a brindar una mejor educación para 
todos sus estudiantes.  

La información sobre nuestro School-wide 
Title I Program, su derecho a participar, la 
descripción y explicación del plan de estudios, 
los métodos de evaluación de los alumnos y 
los niveles de competencia pretendidos serán 
compartidos con todas las familias en las reu-
niones del grupo de padres a lo largo del año 
escolar y en las conferencias de padres en oc-
tubre. En las reuniones del grupo de padres, 
se proporciona el servicio de cuidado de ni-
ños, puesto que fomentamos la participación 
familiar. Además, enviamos a cada hogar 
nuestro boletín 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 directo-
ra, el Sr. Cullum, o nuestra maestras del Title 
I, la Sra. Welch o la Sra. DeBoer, están dispo-
nibles con cita previa para responder a sus 
preguntas en persona, por teléfono o por co-
rreo electrónico. 

 
 
 

 
 
 

Formas de participar: 
Ofrézcase como voluntario en nuestras aulas 

y/o en nuestros programas escolares. 
Únase a nuestro Grupo de Padres o a nuestro 

Equipo de Liderazgo del Establecimiento. 
Participe en el aula y observe las actividades 

(por favor, póngase de acuerdo de antemano con 
el maestro). 

Asista a las conferencias entre padres, maes-
tros y alumnos que se realizan. 

Solicite una reunión con el personal cuando 
tenga alguna inquietud sobre el progreso escolar 
de su hijo. 

Esté atento a los anuncios escolares para el 
hogar que se publican en nuestro boletín bimen-
sual y boletín electrónico, en los boletines infor-
mativos de clase y en la agenda estudiantil de su 
hijo (de 3.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 capacita-
ción para padres. 

Participe en los eventos de tarde y en las ferias 
del libro. 

 

Conferencias y progreso de 
los alumnos 

Todos los años en el mes de noviembre, realiza-
mos 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 con-
ferencias de marzo les brindan a los maestros 
de clase, al consejero y al personal del Title I 
tiempo adicional para informar más amplia-
mente a los padres sobre el progreso escolar de 
sus hijos. Además de las conferencias, los maes-
tros de clase, los especialistas de apoyo didácti-
co, el personal de ELL,  y el equipo de educa-
ción especial mantendrán informados a los 
padres sobre el progreso de sus hijos en el 

transcurso del año median-
te diversas maneras, tales 
como llamadas telefónicas, 
boletines informativos, in-
formes de progreso y bole-
tas de calificaciones. 

Información sobre los 
programas 
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Mary Purcell Elementary 

Schoolwide Title I 
¡Ayuda a TODOS 
los estudiantes! 

Pacto Escuela-Hogar  
El pacto escuela-hogar abarca a todos los estu-
diantes y las familias de nuestro establecimiento, 
y se trata con las familias en las reuniones públi-
cas y/o en las conferencias entre padres, maestros 
y alumnos. El pacto describe la función que cum-
plen la escuela y el maestro, la familia y el alum-
no en esta asociación de fundamental importan-
cia. Las metas de los estudiantes se desarrollarán 
sobre la base de los datos de evaluación que arro-
jen los DIBELS, MAP  y la MSP.  Por otra parte, 
el apoyo de intervención se basa en las necesida-
des específicas de cada estudiante. Usted tendrá 
la oportunidad de individualizar su pacto y/o su 
metas y adaptarlo a su propia participación en 
nuestra escuela y en la educación de su hijo.  


