Escuela Primaria Frost
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Distrito Escolar de Lake Washington

¡FROST ELEMENTARY ES UNA ESCUELA DE TÍTULO I!
¿Qué es el Título I??
El Título I es parte de la Every Student Succeeds Act. El objetivo
es ayudar a los estudiantes a obtener una educación equitativa
de alta calidad para cerrar las brechas de rendimiento
educativo.
Frost recibe dinero de subvenciones federales que utilizamos para:
• Dotación de personal adicional
• Oportunidades de participación de padres/familias
• Desarrollo profesional del personal
• Programas de aprendizaje e intervención de los estudiantes,
como Safety Net y Multilingual Education

¡Necesitamos su voz para decidir cómo serán
nuestros programas de Participación Familiar del
Título I!

¡TIENES DERECHOS COMO FAMILIA
DE TÍTULO I!
Servicios de Interpretación
y Traducción
Tiene derecho a solicitar y recibir
información sobre la educación de su
estudiante en su idioma nativo. Frost se
esfuerza por comunicarse con usted en su
idioma sobre información importante y
oportunidades para su estudiante.

Solicitud de Calificaciones
de Maeostro y
Paraeducador
Tiene derecho a solicitar información
sobre las calificaciones profesionales de
sus maestros de aula o paraeducadores
de instrucción de sus estudiantes.

Quejas Ciudadanas

Por favor complete la Encuesta Frost Title I AQUÍ.

Usted tiene el derecho de presentar una
queja por escrito si cree que se ha violado
la ley aplicable a los Programas del Título I.

SCHOOL & DISTRICT REPORT CARDS

PACTO ESCUELA-PADRE
Este documento describe cómo los padres, el personal de la escuela y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico. Estamos comprometidos a desarrollar asociaciones con nuestras
familias, y nuestro objetivo es ayudar a todos los estudiantes a alcanzar los altos
estándares del estado.
Revise el Pacto Escuela-Padre de Frost AQUÍ.

Las boletas de calificaciones de la
escuela son un recurso amigable para los
padres para obtener datos sobre la
demografía de los estudiantes, el
rendimiento de los estudiantes, el personal
de la escuela y mucho más.
Acceda a las boletas de calificaciones
AQUÍ:
•
Primaria Frost
•
Distrito Escolar de Lake Washington

Tiene derecho a solicitar información periódica sobre el Título I. Para cualquier pregunta relacionada
con sus derechos, póngase en contacto con:
Director: Toby Brenner tbrenner@lwsd.org
Director Asociado: Megan Biever mbiever@lwsd.org
Enlace de Participación Familiar y Comunitaria: Beverly Dosono bdosono@lwsd.org
Facilitadores del Título I: Phoebe Greenman pgreenman@lwsd.org & Elise Hansen ehansen@lwsd.org

