Moody Independent School District
12084A S. Lone Star Pkwy
Moody, Texas 76557
Phone: 254-853-2172
Fax: 254-853-2886

Web: www.moodyisd.org

Estimado padre o tutor de Moody ISD:
Nuestras escuelas reciben fondos del Título I a través de la Ley de éxito de todos los estudiantes (ESSA).
El propósito de estos fondos es ayudar a nuestras escuelas a mejorar el rendimiento estudiantil, el
desarrollo del personal y la participación de los padres. Todas las escuelas en Moody ISD operan como
programas para toda la escuela. Nuestras escuelas utilizan los fondos del Título I para mejorar el
programa de instrucción del distrito para:
✓ Apoyar los esfuerzos de participación de los padres y la comunidad.
✓ Aumentar el tiempo de instrucción en lectura.
✓ Comprar materiales y suministros de instrucción adicionales
TÍTULO I PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
El programa Título I para padres está diseñado para 1) informar a los padres sobre las regulaciones del
Título I, 2) involucrar a los padres en las decisiones locales del Título I, 3) proporcionar capacitación en
alfabetización, 4) ofrecer capacitación a los padres en las escuelas, y 5) fomentar la participación activa
en sus Escuelas infantiles y educación. La Ley Pública 103-382 requiere:
● Todas las escuelas de Título I se desarrollarán conjuntamente, con los padres de los niños
participantes, un acuerdo por escrito entre padres, alumnos y maestros que establece lo que los
padres, los alumnos y la escuela harán juntos para mejorar el rendimiento de los alumnos.
● Las escuelas deben patrocinar una reunión anual para todos los padres de Título I e involucrar a
los padres de una manera "organizada, continua y oportuna" en la planificación, revisión y
mejora de las escuelas de Título I.
● Cada escuela de Título I utiliza un porcentaje de su asignación de Título I para apoyar un
programa integral de participación de los padres.
Le invito a que se comunique conmigo con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener con respecto
a los esfuerzos del Distrito para mejorar la educación de su hijo. ¡Gracias por todo lo que haces para
ayudarnos!
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