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Fecha: 1 de octubre 2022

Para: Los Padres de los estudiantes que asisten a la escuela  primaria Taylor

Re: Información sobre “Título I” y notificación para los padres acerca de las calificaciones de los maestros

La escuela primaria Taylor ha sido designada  escuela  Título I. El título I es un programa federal que da

fondos adicionales a ocho de las treinta escuelas primarias de Nebo.  Estos fondos están basados en el

estado socioeconómico.  La designación del título I permite que la escuela Taylor use estos fondos para

proveer varios programas eficaces incluyendo:

● Cradled In Literacy (clases de alfabetización  para los padres de estudiantes en edad pre-escolar)

● Early Steps (apoyo de alfabetización para ciertos estudiantes de primer y segundo grado)

● Next Steps (apoyo de alfabetización para ciertos estudiantes de tercero y cuarto grado)

● Desarrollo profesional (entrenamiento adicional para la directora, maestros y asistentes)

● Programa preescolar Título 1 ( dos veces por semana, para estudiantes que califican)

● Volver a enseñar / enriquecimiento (contenido re-enseñado o enriquecido por los profesores y asistentes)

● Intervención temprana (apoyo de alfabetización para ciertos estudiantes de kinder)

● Heggerty-Phonemic awareness (apoyo de conciencia fonémica para ciertos estudiantes)

● iReady (programa de diagnóstico matemático y lectura para todos los estudiantes  K-5)

● Reflex Math (Programa de Fast Fact en sumas, restas, multiplicacion y division)

● Amira (programa de lectura digital con apoyo individualizado)

Como padre de un estudiante de la escuela primaria Taylor, usted tiene el derecho a saber las

calificaciones profesionales de los maestros que instruyen a su niño. La ley federal requiere que el distrito

escolar le proporcione esta información de una manera oportuna si usted lo solicita. Específicamente,

usted tiene el derecho de solicitar la información siguiente sobre cada uno de los maestros de su niño:

● Si el maestro llena los requisitos estatales y los criterios de concesión de licencias para los grados

y materias que enseña.

● Si el maestro está enseñando debido a circunstancias especiales aunque no haya llenado los

requisitos estatales.

● La especialización del maestro, si el maestro tiene algún título avanzado, y el campo de disciplina

de su título o grado.

● Si los asistentes de maestros proporcionan servicios a su niño y, de ser así, sus aptitudes.

El éxito estudiantil es nuestra meta número uno en la escuela primaria Taylor. Para ayudar a los estudiantes a

alcanzar plenamente su potencial, nosotros evaluamos regularmente a nuestros estudiantes para monitorear el

progreso en todas las materias.

Si le gustaría recibir cualquiera de esta información, por favor póngase en contacto con la directora Billi Robbins al

teléfono 801-465-6050.


