
ESCUELAS PÚBLICAS DE HAVERHILL
Oficina Título I

30 de septiembre de 2022
Estimados padres, tutores y colegas,

Esto es para notificarle que nuestra escuela es una escuela del Programa de toda la escuela del Título I. La programación del Título I en
toda la escuela permite que nuestra escuela use los fondos del Título I para brindar una variedad de servicios para apoyar la mejora del
rendimiento de todos los estudiantes en lo académico y el aprendizaje social, emocional o conductual. ¡Animamos a todas las familias
a trabajar en colaboración con los maestros de sus hijos para garantizar el éxito de sus hijos!

¿QUÉ ES EL TÍTULO I? El Título I es el programa de educación más grande financiado por el gobierno federal. Promulgado como
ley en 1965 por el presidente Lyndon Johnson, el Título I fue diseñado para ayudar a los estudiantes que experimentan dificultades de
lectura brindándoles apoyo. Desde que comenzó, el Título I ha sufrido varios cambios, pero continúa brindando ayuda a los
estudiantes que experimentan dificultades académicas. El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Mass. otorga fondos
complementarios que luego se distribuyen a las escuelas según una fórmula para familias económicamente desfavorecidas en nuestra
escuela y comunidad. La información de ingresos de nuestras familias individuales está protegida de acuerdo con las leyes de
privacidad y NO se comparte con el personal de la escuela ni se hace pública. Nuestra escuela utiliza fondos del Título I para
garantizar que todos los estudiantes, en particular aquellos que tienen dificultades académicas, reciban apoyo adicional en lectura y
matemáticas, o apoyo en el desarrollo de habilidades clave de aprendizaje para crecer y cumplir o superar los altos estándares
académicos.

¿CÓMO PUEDEN LAS FAMILIAS AYUDAR A SUS HIJOS?
✔ Anime a su estudiante a seguir una rutina nocturna para la tarea. Para los estudiantes más jóvenes: también ayude a empacar

su mochila para el día siguiente.
✔ Anime a su hijo a leer todos los días. Con estudiantes más jóvenes: Léale a y con su hijo todos los días. Escuche a su hijo leer

para usted.
✔ ¿Tiene su hijo una tarjeta de la Biblioteca Pública (es gratis!). Para estudiantes más jóvenes: Visite la Biblioteca Pública para

obtener una tarjeta de la biblioteca, pedir prestados libros u otros medios y participar en los programas de la Biblioteca.
✔ Anime a su hijo a compartir lo que le interesó en la escuela cada día. Para estudiantes más jóvenes: Ayude a su hijo a usar

palabras para describir lo que ve, piensa y siente sobre el aprendizaje.
✔ Brindar apoyo para el uso positivo, productivo y apropiado del tiempo en los medios digitales.
✔ Para estudiantes más jóvenes: anime a su estudiante a escribir en casa: notas para otros, cartas y tarjetas, historias, listas de

compras y mensajes. Practique contar con su hijo de 1, 10, 5, 2, 3, etc. y practique operaciones matemáticas con su hijo.
✔ Comuníquese con los maestros de su hijo regularmente/mensualmente. Asista a las conferencias programadas con los

maestros de su hijo. Visite la escuela de su hijo. Visite el salón de clases de su hijo.
✔ ¡Ayude a su hijo a planificar cómo hará el trabajo con más eficiencia, con éxito y luego celebre un trabajo bien hecho!

¿CÓMO PUEDEN LOS PADRES AYUDAR A SU ESCUELA Y HACER LA DIFERENCIA? Los padres, el personal y la comunidad en
general tienen un papel clave que desempeñar en un programa de Título I para toda la escuela. La información estará disponible pronto sobre
la reunión anual para saber más sobre el Programa para toda la escuela. Además, puede compartir ideas sobre nuestro Plan de Mejoramiento
Escolar en las reuniones del Consejo Escolar. Si está interesado en servir como miembro del consejo del sitio escolar y desea obtener más
información, o si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en comunicarse con la oficina principal de la escuela para obtener más detalles
al ( 978) 374-2443 o conmigo mismo en diane .seibold@haverhill-ps.org.

¡RESERVA!
¡ÚNASE A NOSOTROS PARA ESCUCHAR SOBRE EL TÍTULO I!

Reunión anual de padres de Título I de su escuela
será el 11 de octubre de 4:00-5:30

en el vestíbulo de la escuela Pentucket Lake.

¡Esperamos tener una gran asociación con usted este año!



Sinceramente,
Diana Seibold, Principal


