Reuniones Padres/Maestros
Padres y maestros se reúnen regularmente para
discutir el progreso de el/la estudiante y para
fortalecer la relación entre casa/escuela.

Convenios Hogar/Escuela

Escuelas Públicas de Everett

Las Escuelas de Everett son el
orgullo de Everett!

Padres, estudiantes y escuelas desarrollan
acuerdos en conjunto, definiendo metas,
expectativas y responsabilidades compartidas.

Título
I
Información a los
Padres

Calendario Mensual / Aviso
Informativo
Nuestro calendario y nuestro aviso informativo del
Título I son un maravilloso recurso para que usted esté
informado e involucrado en las actividades de su
hijo/a. Las actividades mensuales apoyan la lectura y
las matemáticas de su hijo/a en casa

Encuesta para Evaluar
Necesidades
La intención es cubrir mejor las necesidades de los
estudiantes. La encuesta para evaluar es un proceso
que ayuda a los equipos escolares a aprender las áreas
de fortaleza y las áreas que se necesitan mejorar. Al
final del año escolar usted recibirá una encuesta.

Visítenos en:

www.everettpublicschools.org

Escuelas Públicas de
Everett
121 Vine Street
Everett MA, 02149
617-394-2400
Spanish

Escuelas Públicas de
Everett
121 Vine Street
Everett MA, 02149
Título 1 Coordinadora:
Michelle Rooney
617-394-2400
mrooney@everett.k12.ma.us

Escuelas Públicas de
Everett

AYUDE A SU HIJO/A
A LOGRARLO!

La meta del Título 1 es una educación de mayor
calidad para cada estudiante, y apoyar a los
padres, en la ayuda a sus hijos.

Metas del Título I
•

Aumentar el compromiso familiar

•

Apoyar tanto el grupo pequeño de
intervención en lectura como el
de matemáticas.

•

Mejorar las estrategias de enseñanza

Qué hacemos?
•

Noches de Alfabetización

•

Noches de Matemáticas

•

Talleres de Desayuno con Padres

Participación de los
Padres/Responsabilidades Compartidas
Como padre/madre, usted puede influir en el éxito
escolar de su hijo/a. La Participación de los Padres es
un aspecto importante del Título 1. Nosotros le
animamos a que esté involucrado/a activamente en la
educación de su hijo/a

Usted puede estar mas involucrado en la
educación de su hijo/a a través de:
• Participando en los eventos familiares en
la escuela de su hijo/a
• Siendo voluntario/a en la escuela de su
hijo/a
•
U niéndose a la O rganización de P adres
y M aestros de su hijo/a (PTO)
• Participando en las reuniones de padres
/maestros
• Comunicándose regularmente con el/la
maestro/a de su hijo/a, por teléfono, correo
electrónico o notas.
.

Qué es Título I
Título I es un programa financiado
federalmente, diseñado para asegurar que todos
los niños tengan una oportunidad razonable,
equitativa y significativa de obtener una
educación de alta calidad, y de alcanzar como
mínimo, capacitación en las normas del estado
en los logros académicos y en las evaluaciones
académicas estatales

