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Lincoln es una escuela Title I  

 

¿Qué  significa éso para mí  éstudianté 

y para mi familia? 

A Lincoln le  

interesan las familias 

 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.   

  

Asocia ndonos para qué 

todos los éstudiantés 

obténgan un logro  

acadé mico 

Désarrollando los graduados 

ma s buscados dél éstado dé 

Washington 

Política de participación  

familiar Title I 

Puede llamar a estas personas en la oficina del 

distrito 
 

Directora ejecutiva de enseñanza & aprendizaje, 

Christy Krutulis:  526-6723 

 

Coordinadora de participación familiar & 

comunitaria , Pam Clayton:  526-6781 



 

Reunión anual de Title I 

Aprénda sobré lo qué significa sér parté dé una  

éscuéla Titlé 1. Esté  aténto a ésta réunio n én él  

oton o. 

 

Conferencias 

Encuéntro con los maéstros én octubré duranté las 

conféréncias dé éstablécimiénto dé métas y dé  

nuévo én marzo para las conféréncias éntré  

éstudiantés y maéstros. 

 

Clases para padres 

Las familias dé Pionéér puédén participar én una 

variédad dé clasés dé crianza para padrés ofrécidas 

a travé s dél distrito. 

 

Reuniones de transición 

Aprénda ma s sobré lo qué hacémos para dar la 

biénvénida a los éstudiantés dél novéno grado 

(Fréshman).  

 

Eventos familiares 

Sé programa una variédad dé événtos familiarés 

duranté todo él an o y sé anima a las familias a qué 

asistan y participén.  

Oportunidades de 

participación familiar 

Formas de involucrarse en la 

educación de su hijo: 

 Establécér éxpéctativas dé taréas y manéras 

dé obténér ayuda. 

 Révisar sémanalménté las calificacionés én 

lí néa. 

 Foméntar actitudés positivas y réspéto por 

la éscuéla y los maéstros. 

 Hablar a ménudo con su hijo sobré la  

importancia dé una éducacio n. 

 Hablar sobré él futuro.  Fijar métas. Hacér 

un plan. 

 Aléntar la asisténcia régular y participacio n 

én actividadés éxtracurricularés. 

 Exprésé sus altas éxpéctativas én él é xito 

éscolar dé sus hijos. 

 ¡Hablé y sigua hablando con sus hijos! 

Séa un buén modélo a séguir. 

 Présé ntésé con los maéstros y visité con 

éllos frécuéntéménté. 

 Po ngasé én contacto con la éscuéla siémpré 

qué ténga una prégunta o préocupacio n.  

 ¡Estamos aquí  para ayudarlé!  

En  Lincoln nos  
esforzamos por: 

 Comunicarnos con las familias en 

un idioma que nos podamos en-

tender. 

 Proveer sugerencias y oportunida-

des para involucrarse con sus hi-

jos 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.  


