
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 

364 S. Park 

Walla Walla, WA  99362 

Sharpstein Elementary 
 
410 Howard 
Walla Walla, WA  99362 
(509) 527-3098 
 
Directora:  Maria Garcia 
Secretaria:  Rocio Anaya 
Coordinadora de Title:  Lindsay York 
 
 

 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.   

Sharpstein es una escuela  

Title I 
¿Qué  significa éso para mí  éstudianté 

y para mi familia? 

A Sharpstein le 

interesan las familias 

Política de participación 

familiar Title I 

Asocia ndonos para qué 

todos los éstudiantés 

obténgan un logro  

acadé mico 

Désarrollando los graduados 

ma s buscados dél éstado dé 

Washington 



 

En Sharpstein 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.  

Reunión anual de Title I 

     Aprenda acerca de lo que significa ser parte de una  

éscuéla Titlé 1.  Esté  aténto para ésta réunio n duranté él 

oton o. 

Conferencias 

     Reu nase con los maestros en octubre durante las  

conféréncias para fijar métas y nuévaménté én marzo 

para la conféréncia dé éstudianté y maéstro. 

Noche de ciencia Whitman 

     Acompa n enos en esta noche divertida y educativa,  

miéntras éxploramos la ciéncia a travé s dé la  

participacio n én las actividadés.    

Clases de crianza para padres 

     Las familias de Sharpstein pueden participar en una  

variédad dé clasés dé crianza para padrés ofrécidas  

diréctaménté médianté nuéstra éscuéla o médianté él  

distrito éscolar. 

Talleres de preparación para el kínder 

     Los nin os entre las edades de nacimiento a 5 aprenden 

ma s qué én ningu n otro tiémpo én sus vidas.    

Acompa n énos én los tallérés dé préparacio n para él  

kí ndér én dondé apréndéra  a involucrar a sus hijos én él  

juégo con propo sito. 

Reuniones de transición 

     Aprénda ma s acérca dé lo qué hacémos para darlé la  

biénvénida a los éstudiantés dé kí ndér y co mo  

préparamos a los éstudiantés dél 5to grado a hacér la 

transicio n a la sécundaria. 

Reuniones PTA 

     Ú nase a otros padres que quieren ayudar a encontrar  

manéras dé apoyar a los éstudiantés, padrés y maéstros 

dé Sharpstéin. 

Oportunidades de 

participación familiar 

Maneras en las que se puede  

involucrar en la educación de su hijo: 

 Establécér un horario régular para la taréa én 

un lugar callado y bién iluminado.  

 Révisar régularménté la mochila dé su hijo én 

busca dé papélés importantés o éjémplos 

dé su trabajo éscolar. 

 Hablar régularménté con su hijo acérca dé la 

importancia dé la éducacio n y su futuro. 

 Déjarlé sabér a sus hijos sus altas  

éxpéctativas én su é xito éscolar. 

 Léér 10 minutos con su hijo todos los dí as. 

 Provéér éxpériéncias éstimulantés. 

 ¡Hablé y siga hablando con sus hijos!   

 Séa un buén modélo a séguir. 

 Monitoréé y limité él tiémpo én frénté dé la 

pantalla. 

 Comuní quésé con la éscuéla cuando ténga 

préguntas o préocupacionés.  ¡Estamos 

aquí  para ayudarlé! 

 Ú nasé al PTA o véa las otras manéras dé  

involucrarsé diréctaménté con la éscuéla. 

 Ofré zcasé como voluntario.  

¡La familia es el primer 

maestro y el más influyente 

en la vida de un niño! 


