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Puntos para los padres:

Programa De la
Escuela Título III



¿Qué significa?
El Título III, Parte A de
la Ley de Educación
Primaria y Secundaria
(ESEA), según lo
reautorizado bajo la
Ley Every Student
Succeeds Act (ESSA),
tiene como objetivo
garantizar que los
estudiantes de inglés
(EL) y los estudiantes
inmigrantes alcancen
el dominio del inglés y
desarrollen altos
niveles de
rendimiento
académico. en inglés.
El Título III también
ayudará a todos los
estudiantes de inglés
a cumplir con los
mismos estándares
académicos estatales
desafiantes que se
espera que cumplan
todos los niños.







Participe en las escuelas
de sus hijos.
El compromiso que hace
una diferencia positiva en
el rendimiento de los
estudiantes es más que
“ser voluntario”.
Conozca el plan de estudios que se le está enseñando a su hijo, la cantidad de tiempo que dedica a las materiales básicas
y los instrumentos de
evaluación.
Pregúntate a ti mismo las
siguientes preguntas:

* ¿Veo el trabajo de mi hijo
todas las noches?
* ¿Conozco los objetivos educativos que se le están enseñando a mi hijo?
* ¿Le estoy enseñando a mis
hijos el valor de ser responsible del trabajo escolar?

Política de Participación de los Padres de SAISD
En San Angelo ISD
creemos firmament
en la colaboración
entre el hogar y la
escuela. Sin él, podemos esperar alcanzar solo una fracción
de nuestro potencial.
La participacón de
los padres promueve
la comunicación
abierta entre la escuela y el hogar. La
participación de los
padres se define como un proceso continuo para apoyar,
facilitar, promover,
evaluar y coordinar

con el personal de la
escuela a fin de proporcionar un ambiente de aprendizaje
positive y seguro.
Por lo tanto, planificamos actividades
mensuales, alentamos a los padres
en voluntaries en las
escuelas públicas e
invitamos a los padres a formar parte
de nuestro equipo de
toma decisions basada en el sitio
(SBDM). También
proporcionamos un
pacto entre la es-

cuela y los padres y
una encuesta para
padres/escuela que
nos ayudara a evaluar y planificar nuestro programa. Muchos de nuestros
padres no son
hablantes nativos de
inglés; su idioma
principal es el español. Por lo tanto,
cada reunion de padres se lleva a cabo
en ambos idiomas y
la comunicación de
(boletines, notas de
clase, etc) se imprime en ambos idiomas.

* ¿Asisto al menos a dos conferencias de padres al año en
la escuela?
Participe en las decisions relacionadas con la educación de
su hijo; solicite oportunidades
para reunions periódicas con
el personal; comuníquese con
nostotros por teléfono, envienos un correo electrónico a
través de nuestro sitio web o
en persona.
¡Nuestras puertas siempre
estan abiertas! Utilize precauciones de seguridad durante
estos tiempos del COVID.
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What does it mean?



Title III, Part A of
the Elementary and
Secondary Education Act (ESEA), as
reauthorized under
the Every Student
Succeeds Act
(ESSA), aims to
ensure that English
learners (ELs) and
immigrant students
attain English proficiency and develop
high levels of academic achievement
in English. Title III
will also assist all
English learners
meet the same challenging State academic standards that
all children are expected to meet.





Get involved in your children’s schools.
The type of parental engagement that makes a
positive difference in student achievement is more
than “volunteering”.
Become aware of the
curriculum that your child
is being taught, the
amount of time they
spend on core subjects
and testing instruments.
Ask yourself the following
questions:

* Do I see my child’s home
work every night?
* Do I know the educational
objectives my child is being
taught?
* Am I teaching my children
the value of being responsible
for school work?

San Angelo ISD Parent Engagement Policy

At San Angelo ISD
we strongly believe
in home/school collaboration. Without
it, we can hope to
achieve only a fraction of our potential.
Parental engagement
promotes open communication between
the school and home.
Parent engagement
is defined as an ongoing process to
support, facilitate,
promote, evaluate,
and coordinate with
school personnel in
order to provide a

positive and safe
learning environment.
Therefore, our
schools plan monthly parent involvement activities, encourage parents to
participate in Volunteers In Public
Schools (VIPS), and
invite parents to
serve on our SiteBased Decision
Making (SBDM)
team. They also
provide a schoolparent compact and
parent/school survey

that helps us evaluate and plan our program.
Many of our parents
are not native English speakers; their
primary language is
Spanish. Therefore,
every parent meeting
is conducted in both
languages and communication (district
information, cam
pus newsletters,
class notes, etc.) are
printed in both languages.

* Do I attend at least two
parent conferences a year at
school/zoom?
Participate in decisions relating to the education of your
child—request opportunities
for regular meetings with the
staff—contact your child’s
school by phone, e-mail them
through their campus website,
or in person. To reach the
district office, you can contact
me at 325-947-3838 ext. 704
Our doors are always open!
Please use safety precautions
during these times of COVID.

