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SWSD Title 1 contacts
Para conocer mas sobre los
programas en su escuela,
póngase en contacto con:
Central—855-3560
Melissa Stahlberg
Nicole Seegers
Mary Purcell—855-3555
Christina Leber
Evergreen—855-3545
Becky Studebaker
State Street HS-855-3550
Barb Askland
District
Rinny Shelton 855-3879
Ruth Valley (En Español)
855-3538

Titulo I, Parte A, es un programa federal que proporciona
para estudiantes de escuelas primarias Central, Evergreen,
Mary Purcell y State Street High School. 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

Woolley Kids!

!Recursos y información de eventos locales para Padres!

Consejos

Programa Fortalaciendo Familias
Para los padres y los jóvenes de 10-13 años
*Ofrecido en Inglés y/o Español*

Apoyando las familias durante siete semanas mediante:

Titulo I: https://www.k12.wa.us/

policy-funding/grants-grantmanagement/closing-educationalachievement-gaps-title-i-part

Aprender las expectativas por grado:

https://www.k12.wa.us/studentsuccess/resources-subject-area/
social-studies/learning-standards

Construyendo sobre las fortalezas de la
familia ~Mejorando la comunicación
familiar~Proveyendo las herramientas
para criar a los jóvenes

¿Quién?
Todas las familias con jóvenes de 10 a 13 años

¿Cómo obtener más información y registrarse?
https://bit.ly/SkagitVirtualSFP

SI SU FAMILIA VIVE EN
CUALQUIER DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:
En un motel o campamento debido a la falta de

Usted es nuestro socio!

alojamiento alternativo

En un auto / casa móvil, parque, edificio abandonado.

Dos familias o más en una casa debido a la
pérdida de vivienda o dificultades económicas

La Ley McKinney Vento puede
proporcionar Asistencia relacionada con
la escuela llame a
Ruth Valley al (360) 855-3538

Cuando nosotros leemos,
modelamos la importancia de la lectura. De a
sus hijos el don de la
modelización del comportamiento apangando la
televisión, apagar la electrónica, y sentase en la
sala, y de pase algún
tiempo en la lectura de
calidad.

Estrategias

Like us on Facebook!

Recursos Por Internet:

Que vean que
usted lee.

Ideas

Siempre estamos buscando su opinión, comentarios sobre los
documentos y practicas 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

Su Participación CUENTA!!!
La investigación muestra que los estudiantes cuyos padres y miembros de la
familia están involucrados en su educación, 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
asistiendo a las conferencias de padres / maestros, y "juntas de la escuela”
Voluntario: El voluntariado en la
escuela y el aula de su hijo.
Aprenda: Ayude a su hijo con la
tarea, y los planes futuros de educación.
Involúcrese: organizaciones de
padres, 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
actividades saludables diversión

Explore el ambiente al aire
libre:

Empaque un lonche y salga al aire libre
… Veredas, caminatas, playas, parques.

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

