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"¡Juntos, estamos haciendo que cada minuto cuente para todos nuestros estudiantes!" 

Cascade Middle School y el Programa Título I reconocen que los niños tienen experiencias educativas exitosas cuando 

las familias y los maestros trabajan juntos para ayudar y apoyar a los niños en sus esfuerzos académicos. Las siguientes 

maneras en que Título I trabaja en colaboración con los padres para promover el éxito educativo de los estudiantes. 

Comunicación y clima escolar: 

La comunicación es un elemento clave en la construcción de la asociación de padres, familia y escuela. 

La información importante para padres y familias a tener en cuenta se encuentra en el sitio web de la escuela, 

así como en la oficina principal de la escuela. Todos los estudiantes de Cascade se benefician de nuestro apoyo 

escolar en lectura y matemáticas de Título I. Todos los estudiantes pueden tener la oportunidad de usar 

materiales de lectura y matemática de calidad comprados con fondos del Título I. 

Cada otoño se envía a casa un acuerdo de Título para toda la escuela con los estudiantes. En ese 

momento, se les pide a los padres y a las familias que se comprometan con lo que puedan para ayudar a sus 

estudiantes en el hogar. A lo largo del año escolar, hay una variedad de formas de comunicación entre Cascade 

y los padres / familias: información en el sitio web de la escuela, boletines enviados a casa, llamadas 

telefónicas, correos electrónicos, así como la disponibilidad de maestros en Open House y conferencias de 

otoño y primavera. . Para los estudiantes que reciben apoyo adicional en lectura y / o matemáticas, se enviará a 

casa un plan de aprendizaje de los estudiantes tres veces al año. Cascade ofrece a los padres / familias acceso 

para contactar a todo el personal, tener oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de sus hijos, así 

como observar las actividades del aula si lo desean. 

 

Educación para padres: 

La crianza de los hijos requiere un apoyo continuo para ayudar a las necesidades educativas de los niños. 

Se ofrecen reuniones mensuales de padres, jornadas de puertas abiertas, conferencias de padres y noches de 

contenido (Noche de Literatura, Noche de Matemáticas, etc.) a lo largo del año y a pedido de los padres / 

familias. En estas reuniones, los padres y las familias reciben información sobre el plan de estudios utilizado, 

las evaluaciones académicas utilizadas para medir a los estudiantes con los niveles de competencia esperados. 

Los boletines contienen sugerencias para ayudar a sus hijos de varias maneras. Las conferencias de padres y 

maestros también permiten que los padres / familias reciban asistencia sobre cómo apoyar el aprendizaje de sus 

hijos. 

Aprendiendo en casa: 

El programa Título I alienta a los estudiantes a practicar sus habilidades en casa con la ayuda de sus 

padres / familias. Los maestros envían tareas que apoyan el plan de estudios de lectura y matemáticas según sea 

necesario, dependiendo del maestro y la clase. 



 

Comentarios de los padres y la familia: 

Los padres / las familias tendrán la oportunidad de indicar las actividades que consideren útiles para 

ayudar a sus hijos en el hogar. Al comienzo del año, los padres / familias recibirán una encuesta preguntándoles 

sobre cuáles creen que son las principales prioridades durante el año escolar. Al final del año, se encuestó a los 

padres / familias para evaluar el apoyo del Título I para lectura y matemáticas y planificar el próximo año 

escolar. Las encuestas estarán disponibles en diferentes idiomas. 

 

Oportunidades de aprendizaje extendidas: 

Todas las oportunidades de aprendizaje extendido dependen de los fondos del Título I. Las 

oportunidades pueden incluir programas extracurriculares para estudiantes. También se pueden ofrecer 

programas de escuela de verano para estudiantes en grados seleccionados. Recibirá información sobre tales 

oportunidades a medida que los fondos estén disponibles. 

No dude en pasar por correo electrónico o llamar si tiene alguna pregunta. 

 

Contact Information:  

Cascade Middle School  

Address: 1015 24th Street NE | Auburn, WA 98002 

Phone: (253) 931-4995 
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Nondiscrimination Statement.Auburn School District complies with all federal rules and regulations and does not illegally discriminate on the 
basis of age; gender; race; color; creed; religion; national origin (including language); sex; sexual orientation including gender expression or identity; 
honorably discharged veteran or military status; the presence of any sensory, mental, or physical disability; the use of a trained dog guide or service 
animal; and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. 



Inquiries regarding compliance procedures may be directed to: Daman Hunter at (253) 931-4932, Title IX Officer and Section 504, ADA, and Civil Rights 
Compliance Coordinator. 
 


