
September 2021
Dear Parents and/or Guardians: 
Pioneer Elementary School and the Title I program recognize that children have 
successful educational experiences when parents and teachers work together to assist 
and support the children in their academic endeavors. The following are ways that the 
Title I program works in partnership with the parents to promote the educational 
success of the students. 

How was my child selected for the program? All students are given the Dynamic 
Indicators of Basic Early Literacy Skills (DIBELS) which provides comprehensive 
information about each child's reading ability. All students are then ranked by ability 
level utilizing the DIBELS scores, SBA or iReady Comprehension Scores and teacher 
input. Students who qualify will receive additional one-on-one or small group support. 

Communication/School Climate: Communication is a key element in building a strong 
parent/school partnership. In the Fall, all parents of Pioneer students are sent home a 
Title 1 Student Learning Plan. At this time, parents are asked to commit to ways they 
will be able to help their children at home. Throughout the course of the year parents 
can look for the following resources that will aid school/parent communication: 
newsletters, telephone calls, e-mail, fluency reports, Open House, Family Nights and 
conferences. 

Parent/Family Education: Parenting requires continuing support to assist children's 
educational needs. Open House and Parent Teacher Conferences are offered to 
explain the curriculum and the academic assessments used to monitor student 
progress and the expected proficiency levels. These programs offer suggestions of 
ways parents/families can help their children at home. These programs also allow the 
time for parents to receive assistance in how to support their children's learning. 

Learning at Home: The Title I program encourages students to practice reading and 
math skills at home with the help of their parents. Teachers send homework that 
supports the reading and math curriculum. 

Extended Learning Opportunities: All extended learning opportunities are dependent 
on Title I funding. Opportunities may include before or after school programs and 
Summer School programs. You will receive information on such opportunities as funds 
are made available. 

Parent/Family Input: Parents/Families will have an opportunity to indicate activities 
that they feel would be helpful to them in supporting their children at home. During 
the year, parents are surveyed to evaluate Title I support and help plan for the next 
school year. 
The Title I department asks for your cooperation in filling out the attached form and 
returning it to the Title program. Please feel free to stop by, email, or call us if you 
have any questions. We can be reached at scacatian@auburn.wednet.edu  , 
cnsmith@auburn.wednet.edu
Sue Cacatian and Cierra Smith
Title I Teachers, Pioneer Elementary School 2021-22

Septiembre de 2021
Estimados padres/tutores: 
La Escuela Primaria Pioneer y el programa Título I reconocen que los niños tienen experiencias 
educativas exitosas cuando los padres 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 programa Título I 
trabaja en conjunto con los padres para promover el éxito educativo de los estudiantes. 

¿Cómo seleccionaron a mi hijo para el programa? Todos los estudiantes reciben una evaluación de los 
Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de Alfabetización Temprana (Dynamic Indicators of 
Basic Early Literacy Skills, DIBELS), la cual brinda información completa sobre la capacidad de lectura 
de cada niño. Se clasifica a todos los estudiantes en orden según el nivel de habilidad mediante el uso 
de los puntajes de los DIBELS. En la Escuela Primaria Pioneer, todos los estudiantes reciben ayuda 
adicional mediante nuestro programa. Los estudiantes tienen la oportunidad de usar materiales de 
lectura de calidad y de beneficiarse con clases con menor número de estudiantes. 

Ambiente escolar y de comunicación: La comunicación es un elemento clave en la construcción de una 
alianza sólida entre los padres y la escuela. En otoño, esta carta se envía a todos los padres de los 
estudiantes de Pioneer, junto con el Plan de Aprendizaje para los Estudiantes del Título 1. 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. A lo largo del año, los padres pueden buscar los siguientes recursos que ayudarán 
en la comunicación entre la escuela y los padres: boletines informativos, llamadas telefónicas, correo 
electrónico, informes de fluidez, reuniones abiertas al público y conferencias. 

Educación para los padres y la familia: Los padres necesitan apoyo continuo para ayudar en las 
necesidades educativas de los niños. Las reuniones abiertas al público y las conferencias entre padres 
y maestros se realizan para explicar el plan de estudios y las evaluaciones académicas que se usan 
para supervisar el progreso del estudiante y los niveles de competencia esperados. Estos programas 
ofrecen sugerencias sobre las formas en las que los padres y las familias pueden ayudar a sus hijos en 
el hogar. Estos programas también permiten que los padres tengan tiempo para recibir ayuda sobre 
cómo apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

Aprendizaje en el hogar: El programa Título I alienta a los estudiantes a practicar las habilidades de 
lectura y matemáticas en el hogar con la ayuda de sus padres. Los maestros envían tareas que son 
coherentes con el plan de estudios de lectura y matemáticas. 

Oportunidades de aprendizaje continuo: Todas las oportunidades de aprendizaje continuo dependen 
de los fondos del Título I. Las oportunidades pueden incluir programas antes o después de la escuela y 
programas de la Escuela de Verano. Recibirá información sobre dichas oportunidades en la medida en 
la que los fondos estén disponibles. 

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

El departamento del Título I pide su cooperación para llenar el formulario adjunto y devolverlo al 
programa del Título I. No dude en visitarnos, enviarnos un correo electrónico o llamarnos si tiene 
alguna pregunta. Puede contactarnos al scacatian@auburn.wednet.edu, 
cnsmith@auburn.wednet.edu
Sue Cacatian y Cierra Smith
Maestras de Título 1, Escuela Primaria Pioneer 2021-22

mailto:scacatian@auburn.wednet.edu
mailto:scacatian@auburn.wednet.edu

