LA ESCUELA PRIMARIA DE EASTON ESTA
ORGULLOSA DE SER UNA ESCUELA TITULO I
Información Importante para Padres
Adjunto encontrara 3 documentos importantes creado por padres y personal
que reflejan nuestro compromiso para proveer a nuestros estudiantes y
familias una educación de alta calidad en un ambiente acogedor y seguro.
1.
Pacto de Escuela/Familia/Estudiantes
Por favor lea y revise este formulario con su hijo(a) y también firmar
en las casillas correctas, regresarlo a la escuela con el estudiante lo
mas pronto posible.
El Pacto es una manera muy importante para
demostrarles el compromiso de trabajar juntos, los padres, los estudiantes, y
los educadores para el éxito académico de todos los estudiantes.
2.
Plan de Involucrar a Padres
Este plan fue desarrollado por padres para reflejar nuestro compromiso para
involucrar a los Padres, a nuestra Escuela Primaria de Easton. Por favor
revise cuidadosamente – hay muchas maneras en la cual los padres pueden
involucrarse aquí en nuestra escuela, y su participación es SIEMPRE
bienvenida.
3.
Fondos de Participación de Padres- Planes para Gastos.
Por ley, 1% del reparto total escolar Titulo I es puesto aparte usarlo en las
Actividades de Participación de Padres. Adjunto encontrara el presupuesto
para los fondos de este año escolar. Acogemos todos sus comentarios y
sugerencias. Por favor use el formulario en la parte de atrás para someter sus
comentarios.
También asegúrese de revisar el Plan de Participación de Padres de las Escuelas Públicas del
Condado de Talbot, disponible en la pagina web de TCPS o en la oficina escolar. Los
comentarios pueden ser sometidos al Sra. Bowen al sbowen@tcps.k12.md.us o 410-822-0550,
o Sra Devaric a ldevaric@tcps.k12.md.us, (410) 822-0550

Bajo el Acto de No Menores Quedados Atrás del Titulo 1, la Escuela Elementaría de
Easton recibe fondos adicionales para apoyar los logros académicos de los
estudiante. Estos fondos son los siguientes:
•
Especialistas de Lectura
•
Especialistas de Matemáticas
•
Grupos Pequeños de instrucción
•
Materiales de recursos y otras formas de apoyo para padres

Una hoja de comentarios es proveída en la parte de atrás de este
formulario y es opcional si usted desea completarla, y regresarla con
sus opiniones y comentarios.

Formulario de Comentarios de Padres
Documentos Titulo I:
Pacto de Escuela/Familia y Estudiante, y el
Plan de Acción para Involucrar a los Padres
Yo repase y revise el Pacto de Escuela/Familia/Estudiante y no tengo
ningún comentario o sugerencias en este momento.
Yo repase y revise el Pacto de Escuela/Familia/Estudiante y me
gustaría sugerir los siguientes comentarios:

Yo repase y revise el Plan de Acción para Involucrar a Padres y no
tengo comentarios ni sugerencias en este momento.
Yo repase y revise el Plan de Acción para Involucrar a Padres, y me
gustaría sugerir los siguientes comentarios:

Si estoy interesado/a en involucrarme mas en la Escuela Elementaría
de Easton. Por favor contácteme para hablar acerca de las oportunidades.
___________________________________________
Nombre del Padre
___________________________________________
Nombre el Estudiante y nombre del Maestro(a)
___________________________________________
Numero de teléfono
___________________________________________
correo electrónico
¡Muchas Gracias por su tiempo!

