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La comunidad de la Escuela Primaria Washington se dedica a proporcionar un entorno alentador y exigente 
donde todos los estudiantes trabajen con el objetivo de alcanzar su máximo potencial.  Se hace mucho énfasis 

en los altos estándares académicos, el razonamiento independiente y el comportamiento responsable. 
“¡Explorando nuestro mañana, hoy!" 
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La Escuela Primaria Washington y el programa Título 1 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, se presentan las formas en las 
que el Título 1 trabaja en conjunto con los padres 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.  Todos los estudiantes de la Escuela 
Primaria Washington se benefician de nuestro apoyo escolar de lectura y matemáticas de Título 1 
para toda la escuela.  Todos los estudiantes tienen la oportunidad de usar materiales de lectura de 
calidad obtenidos con el financiamiento del Título 1.  El Título 1 permite tener grupos más 
pequeños durante las clases de Walk to Read en todos los grados. 
 
Cada otoño, se envía a casa un Plan de Aprendizaje para el Estudiante del Título 1 y un acuerdo 
con los estudiantes.  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, tarjetas de progreso de Walk 
to Read, disponibilidad en las reuniones abiertas al público y conferencias para garantizar la 
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.  En 
el transcurso del año se ofrecen reuniones abiertas al público y noches de padres.  Estos 
programas ofrecen muchas sugerencias sobre las formas en las que los padres pueden ayudar a 
sus hijos en el hogar.  Los boletines contienen sugerencias para ayudar a sus hijos de muchas 
maneras.  Las conferencias con los padres también permiten que estos tengan tiempo para recibir 
ayuda sobre cómo apoyar el aprendizaje de sus hijos. 
  



Participación en la escuela: 
 
Se alienta la participación de los padres.  El programa Título 1 para toda la escuela de la Escuela 
Primaria Washington tiene una política de puertas abiertas.  Invitamos a los padres a venir y 
observar a sus hijos durante la enseñanza de Walk to Read de todos los grados.  Para ayudar a 
intensificar esta participación, la sala de lectura está abierta para las visitas durante la semana de 
conferencia de los padres.  No dude en visitarnos y ver personalmente el tipo de cosas que sus 
hijos aprenden en la escuela y cómo puede reforzar esto en casa. 
 
 
 
Aprendizaje en el hogar: 
 
El programa de Título 1 alienta a los estudiantes a practicar sus habilidades en el hogar con la 
ayuda de sus padres.  Se anima a los estudiantes a participar en el programa RAZ y los otros 
programas de lectura.  Los maestros envían tareas que son coherentes con el plan de estudios de 
lectura y matemáticas. 
 
Aporte de los padres: 
 
Los padres tendrán la oportunidad de indicar las actividades que consideren útiles para apoyar a 
sus hijos en el hogar.  Al final del año, los padres llenan una encuesta para evaluar el apoyo del 
Título 1 en lectura y matemáticas y planificar para el próximo año escolar. 
 
Oportunidades de aprendizaje continuo: 
  
Todas las oportunidades de aprendizaje continuo dependen de los fondos del Título 1.  Las 
oportunidades pueden incluir programas para antes o después de la escuela.  Puede que se 
ofrezca un programa de Escuela de Verano para estudiantes en grados selectos.  Recibirá 
información sobre dichas oportunidades en la medida en la que los fondos estén disponibles. 
 
No dude en visitarnos, enviarnos un correo electrónico o llamar si tiene alguna pregunta.  Puede 
contactarme al 253-931-4988 o a través de dmayer@auburn.wednet.edu. 
 
 
Donna Mayer, Título 1 
  


