Servicios de Título I

Próximos eventos

Todos los servicios de instrucción suplementaria
de Título I se financian con fondos de
subvenciones estatales y federales.

Reuniones de padres y maestros con
cita previa

La elegibilidad para estos servicios se basa en la
necesidad del estudiante según lo determinado por
los resultados del estudiante en las pruebas de
evaluación de toda la escuela, la evaluación estatal
del conocimiento fonológico (grados K-3), muestras
de trabajo y conocimientos y las calificaciones de los
Estándares de aprendizaje en lectura y matemáticas
( Grados 3-5).
Los materiales y programas complementarios
utilizados en las intervenciones de Título I se
basan en la investigación. El monitoreo continuo
del progreso se implementa a lo largo del año para
evaluar la efectividad de las intervenciones
utilizadas. Este seguimiento del progreso se
compartirá con los padres de manera regular y
oportuna durante todo el año.






15 de septiembre del 2020
19 de noviembre del 2020
11 de febrero del 2021
29 de abril del 2021

Eventos

Chequee los folletos sobre estos
próximos eventos . . .






Noche de lectura y matemáticas
Eventos de la PTO
Una escuela, un libro
Centro de recursos para padres
Enriquecimiento para los padres

Los padres recibirán copias de los resultados de la
evaluación de los estudiantes en intervalos
regulares durante todo el año. Información
adicional y/o explicación estará disponible a
petición.
Todos los asistentes de maestros de Título I están
bajo la supervisión del administrador del edificio,
el maestro del aula y el maestro de Título I. Todos
los programas se supervisan periódicamente y se
realizan los cambios necesarios.
Se notificará a los padres si su estudiante recibirá
servicios suplementarios y tienen derecho a
renunciar a su a que su estudiante reciba los
servicios del Título I.

ACUERDO DE
PADRES DE
TÍTULO I
(2020-21)
Escuela Primaria Livingston
6057 Courthouse Rd
Spotsylvania VA 22551

ACUERDO DE PADRES
DE TÍTULO I (2020-21)
Escuela Primaria
Livingston

Judy Moritz Especialista de lectura de Título I
Amy Biscoe Asistente de maestro de Título I
Teléfono de la escuela: (540)895-5105

Nuestro acuerdo entre
padres y escuela:
Todo el personal, incluido el personal de
Título I de la Escuela Primaria Livingston,
trabajará en colaboración para: satisfacer las
necesidades de los estudiantes, planificar
intervenciones apropiadas utilizando
programas basados en investigaciones
científicas, implementar y monitorear el
progreso del aprendizaje de los estudiantes,
la efectividad de los programas y el progreso
de los estudiantes, y realizar cambios en los
programas según sea necesario para
garantizar el máximo aprendizaje de los
estudiantes.
Todos los padres están de acuerdo en
participar plenamente para ayudar a los
programas de apoyo tanto en el aula como
en el Título I, así como ofrecer apoyo en el
hogar a los estudiantes para mejorar las
habilidades identificadas.
El apoyo de los padres en el hogar puede
incluir: establecer horarios regulares para
sus hijos, establecer un espacio tranquilo
para el aprendizaje y establecer una
conexión sólida entre los padres y la escuela
con una comunicación continua entre los
padres y los maestros.

Cómo los servicios de Título I y los maestros del
aula apoyan a su estudiante. . .
Crean un ambiente de aprendizaje positivo al
trabajar con los estudiantes
Implementan un plan de estudios de alta calidad
Proporcionan actividades de aprendizaje para
llevar a casa
Trabajan con las familias para programar
reuniones de padres
Ofrecen a los padres oportunidades para estar
en el aula
Se comunican a través de boletines informativos,
correos electrónicos y llamadas telefónicas

Asociación de padres y escuelas

Cómo los estudiantes apoyan su aprendizaje. . .

Las escuelas efectivas son el resultado
de que las familias y el personal escolar
trabajen juntos, se comuniquen y
colaboren para garantizar que los niños
tengan éxito en la escuela. Un acuerdo es
un pacto voluntario entre grupos que los
une firmemente para alcanzar el éxito de
los estudiantes. Están invitados a
colaborar en la educación con las
Escuelas del Condado de Spotsylvania y
la Escuela Primaria Livingston como
miembro de nuestro Comité Asesor de
Padres.

Asiste a la escuela con regularidad y prepárate
Muestra respeto por los demás
Habla con tus padres/tutores legales sobre lo que
estás aprendiendo
Usa el tiempo sabiamente
Lee todas las noches
Muestra una actitud positiva sobre el aprendizaje
Completa las asignaciones de tarea lo mejor que
puedas

Se proporcionará información sobre
todas las oportunidades para la
participación de los padres con dominio
limitado del inglés, los padres con
discapacidades y los padres de niños
migratorios en la medida de lo posible,
en un idioma que los padres puedan
entender.

Cómo los padres/tutores legales apoyan a su
estudiante. . .
Anime a su estudiante a que asista regularmente a la
escuela con los materiales
 Proporcione un área de estudio tranquila en la
casa
Monitoree el uso de la televisión, computadora,
videojuegos
Manténgase en contacto con los maestros para
mantenerse actualizado sobre el progreso de
sus estudiantes
Exprese altas expectativas
Lea todas las noches

