
orientar y distibuir 
los recursos lo su i-
ciente como para 
marcar la diferencia 
en las agencias educa-
tivas locales y las 
escuelas donde las 
necedidades son 
mayores.  Para el año 
escolar 2020-2021, 
escuelas de Tı ́tulo 1 
recibirán fondos de 
para comprar mate-
riales, pagar pro-
gramas de compu-
tadora, tutores y sub-
stitutos para attender 
a nuestros estu-
diantes.  Como re-
sultado, nuestros 
estudiantes en SAISD	
reciben un programa 
educativo enrique-
cido y acelerado, que 
inclye el uso de pro-
gramas para toda la 

Signi ica que las eval-
uaciones académicas 
de alta calidad, los 
sistemas de re-
sponsabilidad, la 
preparación y capaci-
tación de los maes-
tros, el plan de estudi-
os y los materiales 
instructivos están 
alineados con los 
exigentes estándares 
académicos estatles 
para que los estu-
diantes, maestros, 
padres y administra-
dores puedan medir 
el progreso frente a 
las expectivas com-
munes para el rendi-
miento académico del 
los estudiantes.  Los 
fondos del Tı ́tulo 1 se 
otorgan al distrtio	
escolar	de	San	Ange-
lo	para que podamos 
satisfacer las nece-

sidades educativas de 
los niños de bajo 
redimineto en un 
escuela de alta pobre-
za.  Estos fondos nos 
ayudan  a cerrar la 
brecha de rendimien-
to entre los niños de 
alto y bajo rendimien-
to, especialmente la 
brecha de rendimien-
to entre los estu-
diantes de minorı ́as y 
no minorı ́as, y entre 
los niños defavoreci-
dos y sus compañeors 
más favorecidos.  Los 
fondos hacen que 
nuestra esculea y 
nuestro distrito esco-
lar sean responsables 
de mejorar el rendi-
miento académico de 
todos los estudiantes.  
Los fondos son pro-
porcionados por el 
gobierno federal para 

Política de Participación de Padres del SAISD 

En el distrito escolar de 
San Angelo creemos 
firmament en la 
colaboración entre el 
hogar y la escuela.  Sin 
él, podemos esperar 
alcanzar solo una frac-
ción de nuestro poten-
cial.  La participacón 
de los padres promue-
ve la comunicación 
abierta entre la escuela 
y el hogar.  La partici-
pación de los padres se 
define como un pro-
ceso continuo para 
apoyar, facilitar, 
promover, evaluar y 
coordinar con el per-
sonal de la escuela a 
fin de proporcionar un 

ambiente de aprendiza-
je positive y seguro. 
Por lo tanto, planifi-
camos actividades 
mensuales, alentamos a 
los padres en voluntar-
ies en las escuelas 
públicas e invitamos a 
los padres a formar 
parte de nuestro equipo 
de toma decisions ba-
sada en el sitio 
(SBDM).  También 
proporcionamos un 
pacto entre la escuela y 
los padres y una 
encuesta para padres/
escuela que nos 
ayudara a evaluar y 
planificar nuestro pro-
grama.  Muchos de 

nuestros padres no son 
hablantes nativos de 
inglés; su idioma prin-
cipal es el español.  Por 
lo tanto, cada reunion 
de padres se lleva a 
cabo en ambos idiomas 
y la comunicación de 
(informació del distri-
to, boletines, notas de 
clase, etc) se imprime 
en ambos idiomas. 
   

 

 

Puntos espe-
ciales de inter-
es: 

 

 La Sección 1116 
de la Ley de 
Derechos de los 
Padres en la 
Educación Pri-
maria y Se-
gundaria 
(ESSA)—se pub-
licará en los sitios 
web del distrito y 
de la escuela. 

 

Pacto dentre 
padres, estu-
diantes, maes-
tros y direc-
tores—los pactos 
se compartirán 
con los padres 
durante las con-
ferencias de pa-
dres y maestros y 
se puede encon-
trar una copia en 
el sitio web de 
cada escuela.   

 

Recuerde,  

es una  

asociación. 

Puntos para los padres: 
 
 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 estudi-
os que se le está ense-
ñando a su hijo, la can-
tidad de tiempo que dedi-
ca 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 edu-
cativos que se le están ense-
ñando a mi hijo? 
 
  * ¿Le estoy enseñando a mis 
hijos el valor de ser responsi-
ble del trabajo escolar? 
 
  * ¿Asisto al menos a dos con-
ferencias de padres al año en 
la escuela? 
 
Participe en las decisions rela-
cionadas con la educación de 
su hijo; solicite oportunidades 
para reunions periódicas con 
el personal; comuníquese con 
nostotros por teléfono al 
número 947-3838 x704, en-
vienos un correo electrónico a 
través de nuestro sitio web o 
en persona.   
 
¡Nuestras puertas siempre 
estan abiertas!  Utilize precau-
ciones de seguridad durante 
estos tiempos del COVID. 

Un Programa de Título 1 Para Toda la 

Escuela…¿Qué significa? 
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