Reunión de Título I
Lindley Park Elementary School
16 de septiembre, 2020

La Escuela de Lindley Park opera bajo un programa a nivel
de escuelas de Título I. Todas las escuelas que reciban
fondos, les es requerido convocar una reunión anual para
informarle a los padres y familias de la participación de la
escuela en dicho programa y para explicar los requisitos
del programa de Título I, así como también comunicarle a
los padres de su derecho de poder estar involucrados.

ESSA Sect. 1116(c)

Título 1
Título I:
*Está destinado a mejorar los logros académicos de cada
estudiante.
*Es asignado a las escuelas basado en el porcentaje de
estudiantes que reciben almuerzo gratis/o reducido.
*Proporciona ayuda a estudiantes que tienen un nivel bajo
de logros en la escuela o tienen el riesgo de atrasarse.
(Sin embargo, todos nuestros estudiantes reciben servicios
basado en este modelo a nivel de escuelas.)

Los Fondos de Ayuda de Título I apoyan
a Nuestros Alumnos
• Personal adicional para reducir el tamaño de
las clases.
• Personal adicional para conducir a maestros
para apoyar a la instrucción.
• Desarrollo profesional para el personal.
• Fondos adicionales para los padres.

Equipo de Liderazgo de la Escuela
Un equipo de liderazgo es elegido cada dos años
para guiar la mejora continua del proceso de
planificación. La membresía del equipo de nuestra
escuela debe incluir a padres de familia que
representen la población de nuestros estudiantes de
acuerdo al Estatuto General de Carolina del Norte.
Los miembros de nuestro equipo son:
Samantha Casbarro, Nancy LaMuraglia, Jami MacClean, Elizabeth Banty, Kalen
Bingham, Ashley Hutton, Karen Moss, Rebecca Jones, Nikki Domally, Jonathan Dillion,
Heather Neal, Donna Switzer, Kathy Malpass, Christa Hartman, Caroline Rush, Kayron
Poole (parent),Liliana Mejia Estrada (parent)

Plan de Mejora Continua
El plan de nuestra escuela cada año se deriva de una evaluación
de necesidades integrales. Trabajamos en colaboración con
nuestro distrito para desarrollar nuestro plan de Título I y
objetivos primarios para el año académico.
Los componentes del plan de mejora y evaluación de necesidades
integrales se pueden encontrar en www.indistar.org utilizando
este login:

Personal Altamente Calificado para
Enseñar
● Usted tiene el derecho de conocer la experiencia profesional que tienen los
maestros que instruyen a su hijo/a en el salón. La ley federal permite que usted
pregunte por cierta información referente al maestro del salón de su hijo/a, y
requiere que nosotros le proporcionamos esta información de una manera
oportuna al solicitarla.
● Para ser altamente calificados, los maestros deben tener una licencia del estado
con certificación total, y poder demostrar competencia en la materia que ellos
enseñan.

Los padres tienen derecho a saber. . .
Nuestro distrito y escuela ayuda a los padres a mantenerse informados sobre las
calificaciones del personal de la escuela:
●Notificar a los padres, al comienzo del año escolar, sus derechos a solicitar información
sobre las cualificaciones profesionales de los maestros del salón de clase del estudiante
●Proporcionar, a petición de un padre, información oportuna sobre las cualificaciones
profesionales de los maestros de clase de su hijo(s)
●Proporcionar, al padre de un niño que recibe servicios por un para-profesional,
información sobre las cualificaciones del para-profesional y
●Asegurar que cada escuela participante notifique oportunamente a los padres si un
estudiante ha sido enseñado cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que no
cumple con los requisitos de certificación o licencia del estado aplicables en el nivel de
grado y el área de asignatura en la que el maestro ha sido asignado.

Participación Familiar y
de la Comunidad
Cuando la escuela, las familias y los grupos comunitarios trabajan juntos
para apoyar el aprendizaje, los niños tienden a mejorar en la escuela,
permanecen en la escuela por más tiempo y disfrutan más el estar en ella.
---Henderson and Mapp

Plan de Participación Familiar de la Escuela
de Lindley Park
Encuentre el plan en la página web:

Encuentre el compacto en la página web:
https://filecabinet9.eschoolview.com/3B0969ED-1014-4D20-8E32C7AA35721EAD/36b5f8e5-e794-47bd-b445-dbe309964584.pdf

Actualizaciones de la asociación de
padres de Lindley Park

La noche para Lindley Park en el restaurante Popcorn Company ubicado
en Asheboro fue un éxito! ¡Gracias a ustedes, recaudamos $ 450.00
para nuestra escuela!Los esfuerzos de recaudación de fondos pueden
verse reducidos debido a COVID-19, pero las oportunidades continuas
para apoyar LP PTO incluyen:
• Comprar Amazon Smile y seleccionar Lindley Park PTO como su organización
benéfica.
• Vincular su tarjeta reward de Lowe's Foods a la escuela primaria Lindley Park
• Comprando en la Feria del Libro virtual
• Envío de Boxtops for Education a través de la aplicación.

***Las máscaras temáticas de Lindley Park estarán disponibles para su compra
pronto.!

Lindley Park PTO en 2019-2020:
• ¡Compró una mascota de la escuela! ¡Esté atento a su debut!
• Se proporcionaron fondos para que cada maestro comprara
libros por valor de $ 75.00 para su clase.
• Adquisición de materiales de juego sensoriales y de otro tipo
para todas las aulas de kindergarten.
• Becas proporcionadas para excursiones
• Patrocinaron estudiantes de Lindley Park cen la Katie Bunch
Memorial 5K.
• Se proporcionó al personal obsequios de agradecimiento a los
maestros durante la Semana de agradecimiento a los
maestros
• Se proporcionó al personal un almuerzo de regreso a la
escuela.

Eventos próximos de Lindley Park
Informe de progreso y recogida de materiales
23 de septiembre, Bus Loop de 1: 00-5: 00
¡Sesión virtual de preguntas y respuestas de Título I y Plan B!
Se ofrecen dos sesiones el 24 de septiembre al mediodía y a las 5:30 p.m.
Noche virtual para padres de ESL - Octubre
Reunión virtual del PTO: 20 de octubre a las 6:00 p.m.
Feria del Libro Virtual de PTO - Próximamente en noviembre
(Los links para estas reuniones virtuales se compartirán a través de ClassDojo
y un correo electrónico de Blackboard Connect)

Los Estudiantes se Benefician de los
Acuerdos Escolares y Familia
• Las calificaciones y puntuaciones en sus pruebas son
más altas
• Más probabilidad que terminen sus tareas
• Más actitudes positivas y mejor comportamiento
• Porcentajes de graduación son más altos

Beneficios Escolares
•Mejora de la moral del maestro
•Calificaciones más altas de los maestros por parte de los
padres

•Más apoyo de las familias
•Mayor logro estudiantil

Beneficios para Padres y Familias
•Más confianza en la escuela
•Mayor confianza en sus habilidades de crianza

•Crea un ambiente doméstico que fomenta el
aprendizaje

Contact Information / Contáctenos
(336) 625-6226
(first initial)(last name)@asheboro.k12.nc.us
(nombre)(apellido)@asheboro.k12.nc.us
• Principal/Directora: Nikki Domally
• Assistant Principal/Subdirector: Jonathan Dillion
• Interpreter/Intérprete: Maria Sheppard
• Counselor/Consejera: Christa Hartman
• Nurse/Enfermera: Heather Meisch
• Cafeteria Manager/Gerente de la Cafetería: Ivy Piansay

