Escuela Primaria Jackson-Keller
Plantel Escolar del Programa Federal Título I
1601 Jackson-Keller Road
San Antonio, Texas 78213
Teléfono (210) 407-4400

27 de agosto 2018
Estimados padres de familia o tutores legales:
Otro año escolar se inicia y todos en la Escuela Primaria Jackson-Keller estamos entusiasmados por trabajar con sus
hijos y con ustedes. Es imprescindible la participación activa de los padres en la educación de cada estudiante para
que éste pueda tener éxito. Sepan que estoy aquí para apoyarlos a ustedes y a sus hijos a fin de asegurar el éxito
académico de ellos.
Con el fin de ayudarnos a todos nosotros a medida que nos esforzamos en trabajar juntos, la Comisión para la Mejora
del Plantel Escolar (Campus Improvement Council, CIC) de 2018-2019 compuesta de padres de familia, representantes
empresariales y maestros, desarrolló un Acuerdo para la escuela, el estudiante y los padres de familia o tutores legales.
El acuerdo explica la manera en que los padres, el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad
para el éxito académico de cada estudiante.
La Escuela Primaria Jackson-Keller es parte de un Programa federal denominado Título I. Los programas Título I se
implementan en áreas demográficas que tienen las más altas concentraciones de niños provenientes de familias de
bajos ingresos, lo que se determina por el número de estudiantes que califican para el programa de alimentación sin
costo o con descuento en las escuelas. Título I siempre ha sido y continúa siendo un programa educativo creado para
satisfacer las singulares necesidades educativas de estudiantes que no han tenido las oportunidades que otros
estudiantes sí han tenido. Los fondos del Título IA deben ser utilizados para cumplir con las siguientes metas de la
escuela y del distrito escolar:







asegurar altos estándares para todos los estudiantes
proporcionar enseñanza enriquecida y acelerada,
promover la reforma escolar
coordinar servicios
ofrecer oportunidades de que los padres participen en la educación de sus hijos en el hogar y en la escuela; y
distribuir recursos en cantidades suficientes para hacer una diferencia en áreas en las que las hay mayor necesidad

A los docentes y al personal les gustaría invitar a los padres de familia o tutores legales de todos los estudiantes que
participan en nuestros programas de Título I a que asistan a reuniones que se llevan a cabo durante el año escolar. Se
discutirán la Ley de Título I, sus requisitos y los derechos y beneficios para nuestros estudiantes. Nosotros ayudaremos
proporcionando cuidado de niños y transporte si lo necesitan. Habrá numerosas oportunidades para que ustedes visiten
la escuela: juntas de la PTA, casa abierta, conferencias de Título I para padres o tutores legales, noches de familia para
actividades académicas, asambleas para premios y reconocimientos, presentaciones de actividades artísticas, eventos
deportivos, noches divertidas en equipo, entre otras.
Se envía al hogar todo tipo de información relacionada con los logros de sus hijos, su rendimiento escolar (académico
y social), programas escolares para padres o tutores y otras oportunidades de participación. La información que
normalmente se envía por correo o con el estudiante a través de su carpeta de comunicación incluye: esta carta sobre
el Acuerdo, nuestro Plan escolar, el calendario del distrito escolar NEISD, boletines de calificaciones, informes de
progreso, boletines de la PTA, boletines de equipos y demás información importante para los padres o tutores legales.
Pienso que con nuestro Programa de Título I combinado con el currículo actual y la experiencia de nuestros dedicados
maestros tendremos un año escolar exitoso y emocionante en el 2018-2019.
Atentamente,
Anna Nicolai, Directora

