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14 octubre 2020

Estimados padres:
Nuestro colegio ha sido identificado como una escuela oficial para Titulo | (Title I). La escuela
califica para este programa federal, que provee soporte extra para los estudiantes en
matematicas y lectura, y desarrollo profesional para los maestros, por una formula basada en el
porcentaje de estudiantes que califican para recibir en la escuela almuerzo gratis 0 rebajado.
Debido a que nuestra escuela califica para estos recursos especiales, el Acto Every Student
Succeeds (ESSA) requiere que tengamos que satisfacer cierto criterio referido como Objetos
Medidos Anuales (AMO), definido por el estado de Kansas y determinado por medio de una
férmula que considera lo siguiente:
o

o

El rendimiento de estudiantes en los grados 3 a 6 en los examenesde evaluacién de

matematicas y lectura del estado de Kansas
Las normasfederales requieren que las escuelas que son Titulo | provean a los padresel
derecho a saber.

Como padre, usted tiene el derecho a saber lo siguiente: Las cualificaciones del maestro de su

oO

00000

hijo, como:

Si el maestro esta certificado por el estado de Kansas
Si la certificaci6n es de emergencia o provisional
La licenciatura que el profesor sacé en la universidad,
si tiene un titulo avanzado
Si los asistentes o asistentes profesionales estan proveyendoservicios a su hijo, y, si
estan, cuales son sus cualificaciones
Cémo hizo su hijo en los examenes de evaluacién de matematicas y lectura del estado
de Kansas

Esa informacién sera compartida con usted tan pronto como esta disponible. Informacién acerca
de las calificaciones del personal y resultados de examenesson informacién publica y estaran
incluidos en nuestro reporte estatal. Tendremos una reunién de informacién de Titulo | para
padresen (la fecha). El personal del distrito estara disponible para dar una vista general de qué
Titulo | significara para (nombre de la escuela) y contestara cualquier pregunta que usted tenga.
Muchas gracias por continuar su soporte a nuestro colegio. Juntos podemoshacer una
diferencia positiva para nuestros hijos. Estamos trabajando duro para proveerle la mejor
educaci6én posible a su familia.
Sinceramente,

Dominic Flora, Director
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