T Í T U LO 1

¡LO QUE OFRECEMOS!


Programas Educativos

Wilson Elemental es cometido al objetivo de proporcionar



Programa de Día del Veterano

la calidad experiencias educativas a todos niños. Título 1



Tutorias

programa también es diseñado para mejorar oportunidades educativas, alcanzar la habilidad de nivel de grado, y

Instrucción de Alta Calidad



Intervenciones



RTI/SST



Lobo Aprendizaje

alumnos que viven en áreas objetivo y asisten a escuelas



Tutorias despues de Escuela

privadas y a niños descuidados que residen en instituci-



Lectura 180/Systema 44/Pensar con las Matemáticas



Desarrollo Profesional en Curso



Activo Wilson Booster Club

animados a asistir al Título 1 reuniones de participación



Programas de Música Anuales K-5/Piano Laboratorio

paternales y participar en cada campus.Wilson Elemental



Concurso atletismo / Día de actividades

convocará una reunión anual para informar a padres de su



Programa de Dislexia

participación de escuelas en Título 1, Separar un pro-



PAAS Programa (Dotado y Talentoso)

grama, exigencias, y el derecho de padres para estar im-



Programas de Educación Incluido Especiales

Título 1 programa de apoyo incluye la participación paternal, orientación, asistencia médica, y otra asistencia social.
Además, ciertos programas educativos están disponibles a

ones designadas por la Agencia de Educación de Texas.
RESPONSABILIDADES
A fin de hacerse informado sobre la ley, los padres son

plicados. Por la participación activa, padres, profesores, y

administradores comparten en la responsabilidad de mejorar el logro de estudiante para todos estudiantes.
DERECHOS DE PADRES

Título 1
Compacto de Padres y Familias

Oportunidades:



mejorar su logro en habilidades básicas y más avanzadas.

Wilson Elemental

Celebración de Premios que cada 6 semanas Reconocer:
Asistencia
Carácter
Grados

2017-2018

La Comunicación es Clave


Suscribirse en el Boletín de Wilson Go Green en el sitio web
de la escuela Wilson
www.pampaisd.net/page/Wilson%20Home bajo las últimas
noticias o correo electronica a charlene.gee@pampaisd.net.



Suscribirse a txConnect Portal de Padrespara revisar las
calificaciones de su hijo/hija, disciplina, y asistencia en nuestro sitio web bajo de Padres y Estudiantes en
www.pampaisd.net



Regular en dos sentidos, comunicación significativo en la
medida de lo posible, en un idioma que los miembros de la
familia puedan entender.



Club de Book Buddy (programa de consejero de estudiante)

cación de política. Padres también tienen el derecho de



Actividades de Participación Paternales



Siguenos en Facebook @wilsonwolves

dar la entrada en el desarrollo del Título 1 programa, su



Grado 4 viaje de estudios – Almuerzan con Dignatarios



Siguenos en Twitter wilson_wolves

realización y evaluación, y tener actividades que son ex-



Nivel de grado experiencias/viajes de estudios culturales

presamente diseñadas para ayudarles a ayudar a sus niños



K-2 Programa bilingüe

a mejorar su interpretación académica. El Cada estudiante



ESL/ELL Apoye a Principiantes de Lengua Ingleses



Autor Visita

Padres tienen el derecho a una copia de la ley y una expli-

éxito acto requiere a padres de niños que reciben el Título
1 servicios deben estar implicados en decisiones en cuanto
a como estos fondos son asignados para actividades de
participación paternales.

Director
Keana Daughtry
Coordinador de Servicios Estudiantiles
Jose Perez
801 E, Browning
Pampa, Texas

Telefono: 806-669-4930

PROMESA DEL
ESTUDIANTE
Como un estudiante, seré
responsable de:








Llegada a clase a tiempo y
estar listo.
Respetar los derechos de
otros para aprender sin
distracción.
La exposición de respeto y
cooperando con todos los
adultos en la escuela.
Completar todas las asignaciones a la mejor de mi
capacidad.



Conformación a reglas de
conducta de estudiante.



Re s p eta rs e a m í y e l
m u n d o a l re d e d o r d e
mí.

PROMESA DE ESCUELA
Como un profesor, seré
responsable de:


Ayuda de cada estudiante a crecer a su
potencial más lleno.



Suministro de un ambiente conducente
a aprendizaje.



Llegada a la clase y ser dispuso a dar
clases.



Dar las evaluaciones claras del estudiante, progresa y logro tanto a estudiantes como a padres.



Prometemos mantener la comunicación con padres.



Ofrecer alta calidad
Proporcionar un acceso razonable
al personal. Personal estará disponible: durante el período de la
conferencia, por teléfono o correo
electrónico según corresponda (no
durante el horario de clase) y en
cualquier momento acordado por
el padre/la familia y el maestro
Oportunidades de voluntariado.
Al finalizer el chequeo necesario.





PROMESA DE FAMILIA
Como la familia, seremos
responsables de:


Que mi niño asiste a la
escuela con regularidad y
a tiempo.



Suministro de ambiente
de casa que anima a mi
niño a aprender.



Ayudar a mi niño a
encontrar sus
responsabilidades.



Apoyar la política de
disciplina escolar.
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