Atención familias y padres:
Por título 1, su hijo asiste a una escuela con:
 Tamaño de la clase baja
 Fuentes de lectura y matemáticas adicionales en el aula
 Tecnología adicionales-los estudiantes de primero a quinto grado son uno a uno con ipads. Hay
chromebooks portátiles en las aulas para los estudiantes.
 Capacitación adicional para los maestros para convertirse en expertos en el campo de la educación
 Un programa PBIS (sistema de comportamiento positivo) que permite a nuestro personal docente y a
centrarse en el carácter positivo de los niños y fomentar esto a diario con una amplia variedad de
incentivos y recompensas (PBIS store, celebraciones de la paz)
 El programa de lectura: Incorporamos los 5 diarios y programas de cafetería para todos los estudiantes
leen con fluidez y comprensión. Título 1 de los fondos adicionales materiales de enseñanza para
estos programas funcione sin problemas. Fondos del título 1 lectura A la Z, Fountas y Pinnell
referencia evaluación de aplicaciones y la base de datos en línea bibliotecas de sistema, Moby Max y
aula de gestión. Aplicaciones de lectura son financiados para mejorar la fluidez de la lectura.
 El programa de matemáticas: Incorporamos instrucción en grupos pequeños y prácticos a través de la
implementación del modelo Daily 3. Instrucción de matemáticas es compatible con la integración de la
tecnología para mejorar la fluidez de hecho. Título 1 fondos Moby Max escolar para los estudiantes
practicar sus habilidades matemáticas y la fluidez de hecho. Título 1 de los fondos también
aplicaciones para ipads mejorar la fluidez del hecho y la habilidad.
 Contamos con un libre después de la escuela programa de tutoría durante 12 semanas (enero a
marzo) para estudiantes de primero a quinto grado que necesiten un poco más apoyo en las áreas de
matemáticas y lectura.Se proporciona transporte para los estudiantes que participan en este
programa.
 Tenemos un miembro del personal que apoya la implementación de la tecnología de nuestros
ipads. Este funcionario también trabaja con los estudiantes a través de pequeños grupos en
matemáticas y aplicaciones para mejorar la fluidez de la lectura.
 Padres y familias están invitadas a tres eventos de la noche de la familia durante el año escolar y los
padres al menos una sesión durante el día/noche cada mes. La señora Holliday envía que nuestros
aviadores para cada uno de estos eventos son que todos son Bienvenidos a los eventos! Temas son
seleccionados en base a las necesidades de toda la escuela y resultados de la encuesta de padres.
 Oportunidades de enriquecimiento de verano: cada niño recibirá un paquete de inicio de tomar al final
del año escolar a practicar las habilidades durante el verano. La biblioteca de la escuela está abierta a

un día de la semana durante los meses de verano para padres y estudiantes a sacar libros para
lectura.

