Oportunidades
Educativas

La Ley
La más reciente ley que afecta Título I es la ley Que Ningún Niño se
Quede Atrás (Ley Publica 107-110(1118).
La ley requiere:


Que los distritos tengan una póliza escrita acerca de la
participación de los padres ;

Muchas oportunidades educativas se proporcionan para


ayudar a los niños desarrollar su máximo nivel académico:

Que los padres sean involucrados en el diseño, la
operación y la evaluación del Título I;



Que los padres sean consultados sobre las actividades entre



Accelerated Reader



Programa de carácter



Dominio de la materia(Educación Especial)



Servicio de asistencia psicológica



Programa de lenguaje dual/bilingüe



Programa de dislexia



Noche de literatura

El programa de Título I está diseñado para satisfacer las necesidades



Educación para los Dotados y Talentosos

de todos los niños que asisten la escuela Primaria de Carl Schurz.



Feria de Libros

Programas de Título I también están diseñados para mejorar las



Programa de mentores

oportunidades educativas de los niños de bajo rendimiento y ayudarles



Música y Educación Física

a:



Programa Olweus (para eliminar abuso
estudiantil)

el hogar y escuela y que también sean entrenados para
ayudar a sus hijos;


Cuando posible, las actividades deben ser presentadas en el
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idioma hablado por la mayoría de los padres del Título I.

Propósito



Tener éxito en los programas regulares



Lograr el dominio del nivel de grado, y



Mejorar su rendimiento en las destrezas básicas y



PALS(Amigos)



Conferencias de padres



Incentivos para los que están libres de faltas

Fondos de Título I ayudan a nuestro distrito proporcionar maestros y



PTA(Organización de Padres y Maestros)

servicios educativos.



Programa de Self-Manager



Educación Especial



Educación Especial en el Área de Lenguaje

Usted tiene el derecho de saber las calificaciones profesionales de los



Tutoría

maestros que enseñan a su hijo, específicamente:



Competencia Académica UIL



Programa de Lectura Bluebonnet

avanzadas.

Notificación a los Padres



Si el maestro cumple con los requisitos del estado para el
grado que enseña y asignaturas impartidas·.



Si el maestro está enseñando bajo un certificado de
emergencia debido a circunstancias especiales



El tipo de licenciatura obtenida, si él / ella tiene algún
título de posgrado, y la disciplina de la certificación

Si usted desea recibir esta información, por favor póngase en contacto
con Shannon Bermel 830-643-5700.

Primaria Carl Schurz
Nuestra Misión
Es la misión de la escuela
Primaria Carl Schurz de proveer
excelencia en la educación de
TODOS nuestros estudiantes. En
conjunto con los padres y la
comunidad, nos dedicamos para
capacitar a cada niño que logre
ser un académico por vida, así
como ser un ciudadano
responsable. Nos comprometemos
a fomentar altas expectativas
dentro de un ambiente positivo y
seguro.

Como maestro(a) de
Carl Schurz, yo prometo:


Tener expectativas altas para mí, los

Como un padre de
Carl Schurz, yo prometo:


estudiantes, y otros miembros de la escuela.





Demostrar respeto a todos los alumnos.

preparados para aprender.


enfatizar la importancia de la educación en este

educativas de sus hijos.

mundo dinámico y diverso.

Establecer un ambiente de salón seguro,





escuela por medios de comunicación con el
maestro.


Buscar su cooperación para trabajar como

Evaluar con frecuencia y proveer
información sobre el progreso académico

Ayudar a mi hijo como aceptar las



Animar a mi hijo que lea todos los días.



Hacer una cita con el maestro sobre

necesario.



Que puedo aprender y voy a aprender.



Compartir las notas con mis padres y
regresarlas firmadas.



Permitir al maestro dejarme resolver mis
problemas.



Ser respetuoso con maestros y estudiantes
de la Primaria Carl Schurz.



Ser honesto y respetar los derechos de
otros.



Pedir ayuda cuando sea necesaria.



Leer en casa todos los días.



Entregar todo mi trabajo y tarea a la

preocupaciones educativas o de
comportamiento.

Proveer ayuda académica cuando sea

Poner atención y seguir instrucciones.

consecuencias de su comportamiento.

de su hijo.




Saber cómo mi hijo está progresando en la

enseñanza para satisfacer la necesidad de

socios en la escuela.


oportunidad de leer y hacer su tarea.

Venir a la escuela preparado para hacer lo
mejor y ser el mejor.

Tener un lugar donde mis hijos tengan la

bien disciplinado, respetoso, y promover
cada estudiante.


Mostrar interés en los estudios de mis hijos, y

Ayudar determinar las necesidades

Ajustar la instrucción para atender las



días, bien descansados, alimentados, y

necesidades de sus hijos.


Mandar a mis hijos a la escuela todos los

Como un estudiante de
Carl Schurz, yo prometo:

maestra.


Preguntarle a mi hijo si hay notas que mando la
escuela para los padres diariamente.



Establecer y mantener la comunicación
entre la escuela y casa.



Asegurar que mi hijo asista oportunidades de
apoyo académico.



Establecer y mantener la comunicación entre la
escuela y casa.
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