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September 9th, 2016 
 
Estimados padres de familia: 
 
Este año, nuestra escuela recibirá fondos federales especiales (además de nuestra financiación estatal y 
local), los cuales se emplearán para mejorar el programa educacional de todos los estudiantes de 
nuestra escuela. Dicha financiación federal nos permitirá poner en práctica el Programa de Título I a 
Nivel de Escuelas (Title I Schoolwide Program). 
 
El Programa de Título I a Nivel de Escuelas nos permitirá proporcionar a nuestros estudiantes instrucción 
adicional en las áreas de artes del lenguaje/la lectura, matemáticas, ciencias y ciencias sociales 
mediante nuestro Plan de Mejoramiento Escolar (School Improvement Plan, SIP). Este plan fue creado 
con la colaboración de nuestro cuerpo docente y de los padres. Nos hemos esforzado mucho con el fin 
de asegurar que nuestro plan refleje las necesidades especiales de nuestros estudiantes. El Centro de 
Recursos Para Padres (Parent Resource Center) y la oficina principal de la escuela tienen disponibles 
copias de nuestro Plan de Mejoramiento Escolar y del Plan de Participación para Padres de Título I (Title 
I Parent Involvement Plan, PIP). El Plan de Participación para Padres de Título I del Distrito Escolar 
(School District Parent Involvement Plan) se repartirá a los padres y también se puede encontrar en la 
página web http://title1.dadeschools.net/FDOE_reqs.asp. En general, la financiación federal se empleará 
para añadir personal docente; adquirir materiales y equipos de instrucción adicionales, apoyar a las aulas 
regulares mediante la instrucción con ayuda de computadoras, proporcionar capacitación especial a 
padres y miembros del personal y proporcionar actividades de motivación y de gran interés a nuestros 
estudiantes. 
 

Estamos muy entusiasmados con nuestros planes de instrucción para este curso escolar. Les animamos 
encarecidamente a que asistan a nuestra Reunión Anual de Título I (Title I Annual Meeting) y que nos 
visiten a fin de que observen las actividades del programa y se informen más sobre la participación de 
sus hijos. Les instamos a que tomen un papel activo en los asuntos y las decisiones de nuestra escuela. 
Queremos informarles, que gracias a su participación en el Concilio Asesor de Título I del Distrito (Title I 
District Advisory Council, DAC) y en las reuniones del Concilio Asesor para Padres de Familia del Centro 
Regional (Regional Center’s Parent Advisory Council, PAC); a su asistencia a los talleres y actividades 
que ofrece el Centro de Recursos de la Comunidad de la Administración de Título I (Title I Administration 
Neighborhood Resource Center, NRC) y a las reuniones y talleres para los padres que se ofrece en 
nuestra escuela, sus oportunidades de participar y de opinar como padres, han aumentado. 
 

También esperamos que nuestros padres trabajen con el personal de la escuela en la evaluación anual y 
en volver a diseñar el contenido y la efectividad de nuestro Convenio entre la Escuela y los Padres de 
Título I (Title I School-Parent Compact) y del PIP de Título I. Distribuiremos copias de estos documentos 
una vez terminado. Además, el Manual de Administración de Título I (Title I Administration Handbook) 
para este curso escolar está también a su disposición. 
 

Por favor, recuerden que se pueden comunicar con mi oficina, con nuestro Especialista de Participación 
Comunitaria (Community Involvement Specialist, CIS), con el Especialista de Enlace con la Comunidad 
(Community Liaison Specialist, CLS) o con el contacto para padres en nuestra escuela para que reciban 
información de la Ley que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001 (No Child Left Behind Act of 2001, 
NCLB) y sobre el “Derecho de Saber” (Right To Know) que tienen los padres en cuanto a las 
cualificaciones profesionales de los maestros de sus hijos; el Informe de Responsabilidad Pública a Nivel 
Estatal (State Public Accountability Report, SPAR); el Plan de Participación para Padres de Título I del 
Distrito Escolar (School District Parent Involvement Plan), Los Procedimientos para Presentar Quejas del 
Distrito Escolar (School District’s Complaint Procedures) y el SIP. 
 
Si tuviesen alguna pregunta sobre la enseñanza que sus hijos están recibiendo en nuestra escuela o 
sobre el Programa de Título I, por favor, comuníquense conmigo llamando al (305) 967-8492 
 
Atentamente, 
Karla A. Rodriguez 
Directora 

http://title1.dadeschools.net/FDOE_reqs.asp

