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Política de participación 

familiar Title I 

A Pioneer le interesan 

las familias 

Asociá ndonos párá que 

todos los estudiántes 

obtengán un logro  

ácáde mico 

Desárrollándo los gráduádos 

má s buscádos del estádo de 

Wáshington 

Puede llamar a estas personas en la oficina  

del distrito 
 

- Directora de los programas especiales,  

   Kerri Coffman:  526-6707 

 

- Coordinadora de participación  familiar & 

comunitaria,    Pam Clayton:  526-6781 

Pioneer es una escuela  

Title I 
¿Que  significá eso párá mí  estudiánte 

y párá mi fámiliá? 

 Se desarrollará una política Title I a nivel de 

instalación junto con las familias y se  

pondrá a su disposición anualmente. 

 Esta política indicará la manera en la que las 

familias, el personal escolar y los  

estudiantes comparten la responsabilidad 

por el logro estudiantil en el cumplimiento 

de los estándares académicos. 

 Daremos orientación en cómo las familias 

pueden apoyar en casa la educación de sus 

hijos. 

 Tendremos reuniones con las familias a  

diversas horas del día y de la tarde para 

ofrecer más flexibilidad a las familias. 

 Proporcionaremos oportunidades para que 

las familias den sus sugerencias y  

participen en las decisiones relacionadas a 

la educación de sus hijos. 

 Daremos oportunidades para que las familias 

se reúnan con los maestros del salón de 

clase para hablar del progreso de su  

estudiante. 

 Las familias pueden entregar sus  

comentarios al distrito acerca del  

programa.   



 

Reunión anual de Title I 

Aprendá sobre lo que significá ser párte de uná  

escuelá Title 1. Este  átento á está reunio n en el 

oton o. 

 

Conferencias 

Encuentro con los máestros en octubre duránte lás 

conferenciás de estáblecimiento de metás y de  

nuevo en márzo párá lás conferenciás entre  

estudiántes y máestros. 

Noches familiares AVID 

Info rmese sobre co mo funcioná AVID en todá lá 

escuelá Pioneer ál ásistir á lá Noche fámiliár AVID. 

Este evento está  disen ádo párá destácár lás  

estrátegiás de escriturá, investigácio n,  

coláborácio n, orgánizácio n y lecturá (WICOR por 

sus siglás en ingle s) que los estudiántes está n 

áprendiendo en sus cláses optátivás AVID y en lás 

cláses de contenido.  Los estudiántes demostrárá n 

tutoriáles, orgánizácio n de cárpetás, me todos párá 

tomár notás Cornell, construccio n de equipos y  

otrás áctividádes AVID en áccio n en todá lá escuelá. 

      

Clases para padres 

Lás fámiliás de Pioneer pueden párticipár en uná 

váriedád de cláses de criánzá párá pádres ofrecidás 

á tráve s del distrito. 

 

Reuniones de transición 

Aprendá má s sobre lo que hácemos párá prepárár á 

los estudiántes del 6to y  8vo grado para su próxima 

aventura de aprendizaje.  

Eventos importantes 
¡La familia es el maestro 

más influyente de 

un niño! 

Formas de involucrarse en la  

educación de su hijo:  

 Estáblecer expectátivás de táreás y mánerás de 

obtener áyudá. 

 Revisár semánálmente lás cálificáciones en  

lí neá. 

 Fomentár áctitudes positivás y respeto por lá 

escuelá y los máestros. 

 Háblár á menudo con su hijo sobre lá  

importánciá de uná educácio n. 

 Háblár sobre el futuro.  Fijár metás.  Hácer un 

plán. 

 Alentár lá ásistenciá regulár y 

párticipácio n en áctividádes extrácurriculáres. 

 Exprese sus áltás expectátivás en el e xito 

escolár de sus hijos. 

 ¡Háble y siguá háblándo con sus hijos! 

Seá un buen modelo á seguir. 

 Prese ntese con los máestros y visite con ellos 

frecuentemente. 

 Po ngáse en contácto con lá escuelá siempre que 

tengá uná preguntá o preocupácio n.  

 ¡Estámos áquí  párá áyudárle!  

En Pioneer nos  
esforzamos por: 

 Comunicarnos con las familias en un 

idioma que nos podamos entender. 

 

 Proveer sugerencias y oportunidades 

para involucrarse con sus hijos en 

casa y en la escuela. 

 

 Ofrecerle oportunidades para que usted 

tome decisiones en nuestra escuela. 

 

 Proveer  información acerca de los  

recursos comunitarios y ayudarle a 

conectarse.  


