
Lincoln High School 
 
421 S. 4th 
Walla Walla, WA  99362 
(509) 527-3083 
www.wallawallalincolnhs.org 
 
Directora:  Marci Knauft 
Secretaria:  Rosa Coronado 
Coordinadora de Título:  Genie Huntemann 
 
 

Lincoln es una escuela Título I  

 

¿Qué  significa éso para mí  éstudianté 

y para mi familia? 

A Lincoln le  

interesan las familias 

 Se desarrollará una política Título 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 llamando al 526.6723. 

  

Política de participación  

familiar Título I 

Asocia ndonos para qué 

todos los éstudiantés 

obténgan un logro  

acadé mico 

Désarrollando los graduados 

ma s buscados dél éstado dé 

Washington 

Puede llamar a estas personas  

en la oficina del distrito 
364 S. Park 

Walla Walla, WA  99362 

 

Directora ejecutiva de enseñanza & aprendizaje, 

Christy Krutulis:  526-6723 

 

Coordinadora de participación familiar & 

comunitaria , Pam Clayton:  526-6781 

Puédé éncontrar ma s informacio n sobré la po liza dé  

participacio n familiar dé las Escuélas Pu blicas dé Walla 

Walla aquí : www.wwps.org 

Haga clic én la étiquéta District, School Board, Policies 

(ménu  dé la izquiérda), Series 4000 y finalménté 4130: 

Title 1 Parental Involvement.  

 

Si déséa la po liza én papél, comuní quésé con la sécrétaria 

dé su éscuéla para qué puédan imprimirlé una copia.  

http://www.wwps.org/


 

Información de Título I 
Aprénda acérca dé lo qué significa sér parté dé una 
éscuéla Tí tulo I duranté nuéstro événto dé régréso a la 
éscuéla y visitas al hogar. 
 

Conferencias 
Réu nasé con los maéstros én octubré y fébréro para las 
conféréncias éntré éstudiantés y maéstros. 
 
Visitas al hogar 
Participé con él pérsonal dé Lincoln én visitas al  
hogar para ayudar a apoyar él é xito dé los  
éstudiantés, fortalécér las rélacionés én él hogar y la  
éscuéla y proporcionar sérvicios y récursos para familias 
 
Clases de crianza para padres 
Las familias dé Lincoln puédén participar én una  
variédad dé clasés dé crianza para padrés ofrécidas a 
travé s dél distrito.  Llamé al 526.6781 para obténér ma s  
informacio n. 
 
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: 
 

 16 dé noviémbré: Accio n dé Gracias 
familiar a las 2:00. 

 1 dé déciémbré: Macy’s Light Paradé. 
Esté  aténto a la flota dé Lincoln. 

 17 dé énéro: Muéstra dé arté;  
4:00-6:00 

 14 dé fébréro: Préséntacionés dé 
“Sénior” (éstudiantés én él grado 12) 

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 y la 

asisténcia én lí néa én 

www.wallawallalincolnhs.org. 

 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  

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.  


