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:

Por favor regrese la hoja de
comentarios de La Política de
Padres Involucrados y El

Compacto Familia-Escuela
para el Logro.

Al inicio de cada ano escolar , nuestras
Escuelas Titulo Uno invitan a los padres a una
reunión para explicarles el Programa Titulo I,
que significa esto para las escuelas? y como los
padres pueden involucrarse en la escuela de
sus estudiantes?









Estrategias para la
Lectura

Asistencia a la Escuela

Los padres son informados de :
La participación de la escuela en el
programa Titulo I.
Los requerimientos del Programa Titulo I.
La Política de Padres Involucrados.
El Compacto Familia- Escuela para el
Logro.
El derecho de los padres de estar
involucrados.
El derecho de los padres de participar
apropiadamente en las decisiones acerca
de la educación de sus niños.
El derecho delos padres de requerir las
cualificaciones de los maestros de sus
niños.

Usted sabia ?

Comenzando en Kindergarten, muchas
ausencias pueden causar atraso académico
en los niños.

Perder el 10% de días de clase (alrededor de
18 días) pudiera dificultar mas aun al
estudiante aprender a leer .

Los estudiantes pueden atrasarse aun si
pierden uno o dos días de clase algunas
semanas.

Llegar tarde a la escuela
contribuye con una pobre la
asistencia.
Asistir a la escuela regularmente ayuda
a los niños a sentirse mejor con la escuela y con
ellos mismos. Comience a crearles este habito en
prescolar así ellos aprender desde el principio que
asistiendo a la escuela puntual y todos los días es
importante. Una Buena asistencia ayudara a los
niños a hacerlo bien en escuela superior,
universidad y en el trabajo.

Invite a su estudiante a
leer todos los días.
Discuta con su
estudiante las nuevas
palabras.

Apoye La Escuela De sus Niños
Involúcrese

Deténganse y pregúntele
acerca de las fotos y
dibujos en el libro y que
es lo que esta pasando
en el cuento.

Ideas para hacer la tarea

Lea el libro favorita de
su niño una y otra vez.
Lea una amplia variedad
de libros para niños
incluyendo cuentos de
hadas, libros de
canciones, poemas y
libros con información.
Departamento de Educacion E.U

Decida con su estudiante
cual es el mejor lugar para
hacer la tarea. Hágale
entender a su estudiante que
es es el “lugar para solo
hacer la tarea” todos los
días.

Asegúrese que el “lugar para
solo hacer la tarea” tiene
suficiente iluminación para
su niño leer y escribir con
claridad. Ese espacio también debería estar alejado de
ruidos muy alto en volumen.

Mantenga los útiles escolares, papel, lápices, y otros
materiales cerca del lugar
donde hacen la tarea, así no
pierden tiempo
buscando los materiales necesarios.
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