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Los estudiantes, las familias y el personal de Chinook se aseguran de que todos los
estudiantes aprendan y crezcan en un ambiente seguro y positivo.

La Escuela Primaria Chinook y el programa Title 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. A continuación,
encontrará las formas en las que el Title I trabaja en conjunto con las familias para
promover el éxito educativo de los estudiantes.

Ambiente escolar y de comunicación: la comunicación es un elemento clave en la
construcción de una alianza entre los padres y la escuela. Los estudiantes del Title I en
Chinook se benefician de nuestro apoyo a la lectura del Title I. Los estudiantes tienen la
oportunidad de usar materiales de lectura de calidad obtenidos con el financiamiento
de Title I. El Title I permite una instrucción adicional directa en pequeños grupos para
los estudiantes de todos los grados.

Se envía a casa un Plan de Aprendizaje para el Estudiante de Title I y un Acuerdo cada
otoño con los estudiantes que califiquen para el programa Title I. En este momento, se
les pide a los padres que se comprometan con las formas en las que ellos podrán
ayudar a sus hijos en casa. En el transcurso del año se proporcionan boletines,
llamadas telefónicas, correos electrónicos, informes de progreso de lectura de Title I y
conferencias para garantizar una fuerte vía de comunicación entre la escuela y los
padres.

Educación para los padres: los padres necesitan apoyo continuo para ayudar en las
necesidades educativas de los niños. El programa Title I de Chinook se compromete a
brindar información a las familias sobre cómo apoyar el aprendizaje de sus estudiantes
en el hogar. Las familias tendrán la oportunidad de obtener esta información en una
reunión abierta al público, noches familiares y a través de boletines. Las conferencias
con los padres también permiten que estos tengan tiempo para recibir ayuda sobre
cómo apoyar el aprendizaje de sus hijos.

Aprendizaje en el hogar: el programa Title I alienta a los estudiantes a practicar sus
habilidades en el hogar con la ayuda de sus padres. Se alienta a los estudiantes a



participar en el programa de lectura Eagle Reading de Chinook, el cual supervisa los
minutos que los estudiantes leyeron en todo el año.

Aporte de los padres: los padres tendrán la oportunidad de indicar las actividades que
consideren útiles para apoyar a sus hijos en el hogar. Los padres llenan una encuesta
para evaluar el apoyo del Title I en la lectura y ayudar a planificar para el próximo año
escolar.

Oportunidades de aprendizaje continuo: todas las oportunidades de aprendizaje
continuo dependen del financiamiento del Title I. Las oportunidades pueden incluir
programas para estudiantes antes o después de la escuela. Puede que se ofrezca un
programa de escuela de verano para estudiantes en grados seleccionados. Recibirá
información sobre dichas oportunidades en la medida en que el financiamiento esté
disponible.

No dude en visitarnos, enviarnos un correo electrónico o llamar si tiene alguna
pregunta. Puede comunicarse con nosotros al 253-931-4980 o enviarnos un correo
electrónico a mlafayette@auburn.wednet.edu o jhopkins@auburn.wednet.edu.
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