
     BIENVENIDOS

Spring Creek Middle School

Orientación para padres de Título I



Nuestro propósito
La escuela secundaria Spring Creek 
proporcionará un entorno de aprendizaje 
positivo y seguro que satisfaga las necesidades 
educativas, físicas y emocionales de nuestros 
estudiantes.  Estamos comprometidos a 
desarrollar futuros miembros competentes de 
la fuerza laboral al enseñar a nuestros 
estudiantes a ser competentes en tecnología, 
hábiles en comunicaciones y exitosos en la 
resolución de problemas.



Instalaciones y recursos

• Personal altamente calificado
• 26 sets móviles de computadoras portátiles y un set móvil 

para iPads, 1 laboratorio de computadoras fijas
• Bright Links en todas los salones de clases
• Puntos de acceso inalámbrico en todos los salones de clase
• Auditorio de vanguardia



Financiamiento Federal 
Título I

Proporciona tecnología y recursos 
educativos

SCMS es una escuela CEP (Community 
Eligibility Provision - Provisión de 
Elegibilidad de la Comunidad). El objetivo 
principal del CEP es mejorar el acceso a 
comidas nutritivas para los estudiantes en 
áreas de alta pobreza.

Es por eso que nuestra escuela ofrece 
comidas a TODOS los estudiantes "sin costo" 
para los estudiantes.



Plan de servicio y recursos del Título 1
Implementación Completa de un Sistema de Apoyo de Varios Niveles

● Programas de recuperación por computadora en lectura y matemáticas 
para proporcionar práctica curricular y apoyo a los estudiantes con 
dificultades (se brindará más capacitación sobre esto a los padres durante 
el año)

● Compra de laboratorios móviles adicionales para progresar hacia una 
escuela 1 a 1

● Compra de recursos educativos alineados y efectivos

● (Study Island, Freckle, ThinkUp)

● Oportunidades de desarrollo profesional para el personal de SCMS

● Uso efectivo de un Coordinador de participación de padres de Título I / 
Facilitador de currículo

● Talleres y seminarios para padres durante el año escolar

● El salón de recursos de Título 1 ofrece apoyo a los padres para el 
aprendizaje de los estudiantes



         Sala de recursos del Título 1



Los pactos de aprendizaje describen los resultados de 
aprendizajes específicos de los estudiantes por nivel de 
grado para el año escolar actual.

El derecho de los padres a saber describe la información 
disponible para la revisión de los padres.

La política de participación incluye oportunidades que se 
ofrecen a los padres durante todo el año con el propósito de 
aumentar la interacción entre la familia y la escuela.

Estos documentos se enviarán a casa con los estudiantes la 
próxima semana. Por favor fírmelos y regréselos a la 
escuela. Esta información también se puede encontrar en el 
sitio web en la pestaña de información para padres.



Utilice el enlace a continuación 
para acceder a la encuesta de 
asistencia y comentarios

Encuesta de presentación del título 1 

https://www.surveymonkey.com/r/6DF88KR

