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Estimados Padres,

Escuela Primaria Sandstone es una escuela de Título I. Eso significa que nuestra escuela
recibe fondos y apoyo adicionales para programas académicos que otras escuelas no tienen. El
Título I es un programa federal a través de ESSA, la Ley de éxito de todos los estudiantes, que
está diseñado para:
• Ayudar a los estudiantes a alcanzar el éxito académico en lectura, matemáticas y ciencias.
• Brindar apoyo a los niños que aprenden inglés.
• Aumentar el rendimiento estudiantil en escuelas de alta pobreza a través de una reforma
escolar.
• Desarrollar la calidad del maestro a través de oportunidades de aprendizaje profesional
basadas en investigaciones y
• Mejorar las habilidades de los padres para ayudar a sus hijos a tener éxito a través de la
participación y el aprendizaje de calidad de los padres.

Cada año, las escuelas del Título I involucran a los padres en el desarrollo de una política / plan
de participación de los padres, y en la redacción de un acuerdo que involucra la escuela y
padres. Consejo comunitario de la escuela primaria Sandstone sirve como nuestro consejo
asesor de padres; sin embargo, todos los padres están invitados a dar su opinión y cualquier
padre puede asistir a las reuniones programadas regularmente del Consejo de la Comunidad
publicadas en nuestro sitio web y que figuran en nuestros boletines escolares. A medida que se
desarrollen estos documentos, se compartirán copias con todos los padres.

Como escuela de Título I, ofrecemos los siguientes servicios adicionales para niños en nuestra
escue:
• Preescolar de 4 años
• Desayuno gratis y a precio reducido
• Almuerzo gratis y a precio reducido
• Tutoría en grupos pequeños
• Jardín de infantes todo el día para niños que califican
• Remediación asistida por computadora y aceleración
• Imagine Learning instrucción informática en la escuela y hogar

Estos programas y servicios especiales están disponibles a través del Título I y están
diseñados para ayudar a nuestros hijos a tener éxito. Durante el año escolar, recibirá
información a través de volantes enviados a casa sobre el rendimiento y el progreso de nuestra
escuela. Estos mostrarán cómo nuestros estudiantes han tenido éxito en las pruebas anuales
en comparación con cómo lo han hecho en el pasado y cómo se clasifican frente a otros



estudiantes en nuestro distrito escolar y estado. Esta información también se publicará en el
sitio web de nuestra escuela.

Como padre, también tiene derecho a solicitar información sobre las calificaciones
profesionales del maestro de su hijo y sobre los paraprofesionales de nuestra escuela. Todos
los maestros de nuestra escuela han sido certificados por el estado de Utah como altamente
calificados y todos nuestros asistentes de clase han sido certificados para trabajar con niños de
primaria. Todos los maestros de nuestras escuelas preescolares han sido capacitados para
trabajar con niños pequeños y cada uno ha recibido la certificación de su Asociado de
Desarrollo Infantil. Durante las conferencias del 2º SEP, programadas para Nov. 14-18, recibirá
información sobre el rendimiento académico de su hijo, así como el progreso de iReady, y
recibirá una copia de nuestro plan de participación de padres y escuela. Cada niño tendrá la
opción de tener una cita para que usted y su hijo puedan reunirse individualmente con su
maestro para hablar sobre las fortalezas, el progreso anual, las necesidades y los objetivos
específicos de su hijo. Las citas tanto diurnas como nocturnas estarán disponibles para
acomodar diferentes horarios familiares. Si tiene alguna pregunta sobre el Título I, el maestro
de su hijo, los paraprofesionales que trabajan con su hijo o cualquier otro programa escolar,
comuníquese conmigo, el director, en persona, por carta o correo electrónico.
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