Decker Prairie Elementary School
Dr. Jo Ann Colson
281-357-3134
jocolson@tomballisd.net
tomballisd.net

Para: Todos los padres o tutores
De: Decker Prairie Elementary School
Asunto: Aviso para padres del estatus del programa Título I, Parte A para el año escolar 2018-2019
Estimados padres o tutores de estudiantes:
Les informamos que la escuela primaria / secundaria Decker Prairie Elementary School participa en el
programa Federal Título I, Parte A. Usted tiene el derecho de participar e involucrarse en la planificación,
revisión y mejoría del programa Título I, Parte A en la escuela de su hijo/a.
El programa Título I, Parte A es un programa financiado por el gobierno federal que provee oportunidades y
recursos para mejorar el rendimiento académico de alumnos con desventajas económicas. El programa
asegura que todos los niños tengan una oportunidad significativa, imparcial y equitativa para obtener una
educación de alta calidad en base a las Aptitudes y Conocimientos Esenciales del Estado de Texas (Texas
Essential Knowledge and Skills o TEKS) y por lo menos aprobar la Evaluación Estatal de Aptitudes y
Conocimientos (Texas Assessment of Knowledge and Skills o TAKS).
Bajo la ley federal Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act), los fondos para dicho programa
permiten a las escuelas contratar y entrenar maestros y paradocentes eficaces, el adquirir materiales
didácticos, actualizar equipo tecnológico en las aulas y patrocinar actividades para aumentar la participación
de los padres o tutores de nuestros estudiantes. Con el fin de mejorar el rendimiento de los estudiantes, los
fondos de Título I, Parte A suplementarán los siguientes programas ofrecidos en la escuela Decker Prairie
Elementary School:
o Suscripciones en línea como First In Math y RazKids
o Eventos de enriquecimiento para padres como Noche de lectura familiar, Noche de STEAM, Papás y
Donuts, y Moms and Muffins
o Lección de campo de cuarto grado para el Capitolio del Estado de Texas y el Museo Bob Bullock
o Materiales para intervención de lectura y matemática

Favor de contactar a su escuela a 281-357-3134 o jocolson@tomballisd.net con comentarios, preguntas y/o
cualquier otra duda sobre el programa federal Título I, Parte A.
Sinceramente,

Dr. Jo Ann Colson Director (a)
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