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Declaracion del Prosposito 

La Escuela Primaria Dr. Sue Shook esta totalmente dedicada a proporcionar una educacion de calidad para cada nino. Su participacion 

crea una sociedad que ayudara a que cumplamos nuestros objetivos. Algunas investigaciones han demostrado que los ninos que saben 

que sus padres estan involucrados e interesados en su educacion tienden a resposabilizarse mas por el comportamiento y su 

aprendizaje. Como consecuencia, hay una mejora en el trabajo escolar, sus calificaciones y habitos escolares. 

Reconocemos que el aprendizaje comienza en casa. Comprendiendo los  requerimientos para cada nivel escolar y asi apoyar a sus 

hijos en el aprendizaje. Asi trabajando mutuamente con los educadores para aumentar el progreso del alumno.Tambien sabemos que 

algunos estudiantes pueden necesitar ayuda adicional para lograr estos objetivos. El programa de Titulo I, entre otros, esta disponible 

en nuestro campus para los estudiantes con el fin de ayudarlos a alcanzar sus metas. 

Participacion en la Poliza de Desarrollo. 

Se ha integrado un comite asesor compuesto de un miembro de la comunidad, personal docente y administrativo para desarrollar la 

participacion en la poliza de desarrollo. Este comite se reunira por lo menos una vez al ano con el fin de actualizar la politica para 

cumplir con las necesidades cambiantes de los estudiantes y el campus. 

Junta Annual para Titulo I 

El  Distrito Escolar Independiente de Socorro recibe y utiliza fondos Federales de Titulo I. La Primaria Dr. Sue Shook, tendra al 

menos una reunion  anual para revisar las indicaciones y servicios del Titulo I que se ofrecen a traves del Distrito. A todas las personas 

se les dara una copia de la Politica corriente , y se les ofrecera la oportunidad de involucrarse en la revision y actualizacion de la 

misma. La Junta Anual se llevara a cabo al menos dos veces al ano, para la comodidad de todos, quizas una junta por la manana y otra 

junta por la tarde. Habra servicios de traduccion disponibles en la modalidad verbal o por escrito. Asi mismo se enviaran avisos 

oportunamente en el idioma que es mas representado en nuestra comunidad. Los resultados de las encuestas se usaran para determinar 

las estrategias a seguir y hacer mejoras a nivel de la escuela. 

Compacto 

De acuerdo a las regulaciones del Titulo I, se han actualizado en este paquete compacto. El proposito se ha disenado para compartir 

responsabilidades entre las familias y obtener un mayor desempeno de los estudiantes, asi mismo se recomienda a los estudiantes 

discutir el contenido de este paquete para que comprendan sus responsabilidades individualmente dentro de la comunidad escolar. Es 

muy importante que lo comprendan tanto los estudiantes como el el personal escolar y asi se marca un compromiso mutuo. Este 

paquete Familia-Escuela, se entregara  durante la noche de apertura o en caso que no asistan a la junta, se enviara a la casa. Esta copia 

deben conservarla en casa. 

Oportunidades 

La escuela primaria Dr. Sue Shook proporcionara una gran variedad de oportunidades para estudiantes y personal educativo para 

trabajar juntos. Cada ano se hace una evaluacion de las necesidades de las familias y ninos en nuestra comunidad. Las respuestas que 

tengamos se usaran para elaborar el programa Titulo I y asi cubrir las necesidades expresadas por comunidad escolar. En caso de que 

ustedes requieren mas informacion acerca del programa Titulo I, programas, personal educativo, Consejeros, Entrenador de 

Curriculum, estaran a sus disposicion en la escuela. 

Los siguientes programas siguen estando disponibles en nuestra escuela: 

• Eventos escolares en el calendario de escuela 

• Boletin mensual de la directora 

• Minutos de reunion para el equipo de mejora miento escolar 

• Estado de Texas evalua los recursos de preparacion academia 

• Recursos educativos en linea para todos los estudiantes 



• Juntas para Padres de Familia para el examen STAAR. 

• Noches Familiares y Educacionales incluyendo Matematicas, Ciencias, Lectura y Tecnología 

• Dia de bienestar 

• Reuniones informativas con la Directora 

• Conferencias de padres-familia-maestros (dos veces al ano) 

• Sesiones de participacion de los padres 

• Oportunidades para Voluntarios. 

• Programa de Padres Vigilantes 

• Tyler Student 360/Aplicacion de Internet de SISD  

* Debido a COVID 19: algunas oportunidades se realizarán virtualmente 

Comunicaciones Efectivas. 

Es nuestra esperanza aumentar las comunicaciones entre el personal, los padres y la familia cada año para ayudar a cerrar la brecha de 

rendimiento académico. Se anima a los padres y las familias a conectarse con el maestro de su hijo, no solo cuando haya una 

preocupación, sino también para crear una mejor relación entre ellos. Los padres y las familias pueden comunicarse con los maestros a 

través del correo electrónico del distrito, las llamadas telefónicas del campus, las llamadas de voz de Google y la aplicación Class 

Dojo. Los padres y familias que necesiten o deseen tener un traductor disponible durante las conferencias deben notificar al personal 

de la oficina antes de la reunión (al menos con dos días de anticipación). El personal trabaja continuamente para mejorar las 

comunicaciones entre el personal, los padres y la familia. Si los padres y las familias tienen sugerencias sobre cómo mejorar la 

comunicación, comuníquese con el enlace de participación de padres y familias en el campus 

Evaluacion 

Cada ano se hara una evaluacion del contenido y efectividad del programa Titulo I. Consistira en evaluar la participacion, resultados y 

los retos que aun se presentan. Esto se llevara a cabo cada ano. 

 

 


