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Estimados padres,

El Distrito Escolar del Área de la Unión desea brindarles a todos nuestros estudiantes la
oportunidad de mejorar sus habilidades de lectura y / o matemáticas a través del
programa complementario del Título I programa. Este programa hace referencia al Título
I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) que fue enmendada por
la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA); y está financiado por el gobierno federal. El
propósito de estos programas es trabajar con los estudiantes y fortalecer las áreas donde
se necesita apoyo educativo. Esto incluye instrucción que es adicional a la recibida en el
programa básico enseñado por el maestro del salón de clases regular y puede ocurrir en el
salón de clases regular o en grupos pequeños.

Ayudaremos a los estudiantes a alcanzar los puntos de referencia de evaluación educativa
y a generar confianza en sus habilidades. Los estudiantes recibirán ayuda usando
estrategias que se enfocan dentro del plan de estudios del distrito e incluyen los
Estándares Básicos Comunes.

El Distrito Escolar del Área de la Unión está comprometido con la creencia de que todos
los niños pueden aprender y reconoce que los padres comparten el compromiso de la
escuela con el éxito educativo de sus hijos. Definimos la participación de los padres y la
familia como un proceso continuo que ayuda a los padres y las familias a cumplir con su
obligación básica como primer educador de su hijo, promueve un diálogo claro y
bidireccional entre el hogar y la escuela; y apoya a los padres como líderes y tomadores
de decisiones en todos los niveles con respecto a la educación de sus hijos.

Con este fin, nuestro compromiso de Título I incluye una política específica de
participación de los padres en todo el distrito y un pacto escolar que también contiene un
plan para cada edificio escolar y los programas subsiguientes dentro de él. Esta
información se puede encontrar en el sitio web del distrito o en el manual del distrito.

Si su hijo está en la escuela primaria o secundaria si tiene alguna pregunta o inquietud,
comuníquese con la Sra. O'Neill llamando a la escuela primaria al (724) 652-6683
Esperamos un año exitoso para todos.

Atentamente,

Linda J. O'Neill, Directora
Coordinadora de Título I
Distrito Escolar de Union Area
l_oneill@union.k12.pa.us




