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Heritage es una Escuela
del Título I

Bienvenidos

Nuestra misión: Ayudar a
los estudiantes alcanzar
su potencial cada día.














En Heritage creemos…
Las altas expectativas fomentan
altos logros.
Debemos esforzarnos para satisfacer las necesidades educativas
de cada estudiante.
Los padres son el enlace en el
éxito educativo de los estudiantes.
El respecto mutuo entre el personal, los padres y los estudiantes facilita el éxito.
El aprendizaje es realizado en
un ambiento seguro, bondadoso,
y limpio.
La gente exitosa está activamente involucrada en su propio
aprendizaje.
Debemos reconocer las diferencias y el derecho/libertad de
alcanzar nuestro propio nivel.

Esto significa que nuestra escuela recibe instrucciones y fondos especiales. Título I es un
programa del gobierno federal administrado
por el estado de Utah. Este programa está
designado para:





Ayudar a los estudiantes lograr éxito en
la Lectura, los Artes de Lenguaje, y las
Matemáticas.
Aumentar los logros de los estudiantes
en escuelas de alta pobreza por medio
de reformas en toda la escuela.



Fomentar la capacidad de los maestros
por medio de desarrollo profesional de
alta calidad



Aumentar las habilidades de los padres
de ayudar a sus hijos a ser exitosos.

Las escuelas de Titulo I involucran a los padres en el desarrollo del plan para mejorar la
escuela, el político de participación de padres,
y nuestro compacto entre los padres y la escuela. El Consejo de la Comunidad de Heritage sirve como nuestro consejo asesor de padres; sin embargo, todos los padres están
invitados a contribuir y todos los padres están
bienvenidos a asistir las reuniones regulares
del Consejo de la Comunidad. Se encuentra el
horario de las reuniones en el sitio web de la
escuela y en los boletines mensuales de la
escuela. Tan pronto que tenemos estos documentos, serán compartidos con los padres.

Como una escuela de Título I,
ofrecemos los siguientes servicios a los estudiantes:


Kinder de Todo el Día



Preescolar para los niños de 4
años



Grupos pequeños y tutoría individual



Comida gratis o por un precio
reducido



Tutoría y enseñanza después de
las clases regulares



Un Centro Familiar in situ



Laboratorio de computadoras



I-Ready

Durante el año escolar usted recibirá
información en volantes mandado a
la casa acerca del “progreso adecuado anual”, lo cual muestra lo que
nuestros estudiantes han logrado
durante las pruebas anuales comparado con lo que lograron en el pasado
y comparado con los otros estudiantes en el distrito y estado. Esta información se publicará en el sitio web
de la escuela. Usted tiene el derecho
de pedir información acerca de las
calificaciones profesionales del maestro de su hijo(a) y acerca los asistentes en la escuela. Esta información
junto con la libreta de calificaciones
del distrito, están disponibles en el
sitio web del distrito y le informará
acerca de nuestra escuela.

Conferencias de Padres y Maestros:
Durante las primeras conferencias de Padres
y Maestros, usted recibirá información acerca de las marcas que sus hijos del 3ro al 5to
grados recibieron en las pruebas que de la
primavera pasada. También recibirá una
copia del Compacto de Padres y la Escuela.
Cada estudiante tendrá una cita para que
usted y su hijo(a) puede reunir con el maestro para hablar acerca de los puntos fuertes
de su hijo(a), progreso anual, necesidades, y
metas especificas de su hijo(a). Tendremos
citas disponibles durante el día y la noche
para acomodar varios horarios familiares.
Si tiene cualquier pregunta acerca del Título
I, el maestro de su hijo(a), o los asistentes
que trabajan con su hijo(a) por favor, póngase en contacto con el director por carta o
correo electrónico. Puede encontrar información de contacto en este folleto, y en
manual de padres.
Esperamos con interés trabajar con usted y
sus hijos en Heritage Elementary.
Adam Baker
Director
adam.baker@washk12.org

747 E. Riverside Dr.
St. George, Utah 84790
435-628-4427
Sitio Web: www.heritage.washk12.org

