St. Leonard Elementary
5370 St. Leonard Road; St. Leonard, MD 20685
Phone: (443) 550-9760 Fax: (410) 286-4022

Kim Harris – Principal
Alkeisha Williams – Vice Principal
Maureen Stewart - Dean

Estimados padres/tutores,
A través del programa Título I con Asistencia Dirigida, las escuelas públicas del Condado de Calvert les puede dar apoyo adicional a los estudiantes en los
grados primarios. Este apoyo académico se puede dar en forma de instrucción de lectura o matemáticas, o servicios de apoyo familiar. Los maestros de Título
I revisan las últimas evaluaciones del grado para determinar cuáles estudiantes pueden beneficiarse de este apoyo adicional. Su hijo ha sido identificado para
recibir apoyo adicional en el área (s) de lectura y / o matemáticas.
A lo largo del año, Título I se comunicará regularmente con las familias. El progreso del estudiante es cuidadosamente observado y se comparte
trimestralmente con los padres a través del Reporte de Progreso de Título I. El programa Título I también brinda oportunidades para que las familias
participen en actividades y talleres durante el año escolar. Los eventos familiares están diseñados para ayudar a los padres a reforzar el aprendizaje en la casa.
Título I le prestará juegos y libros de la biblioteca de préstamos familiares a su hijo para jugar y leer en la casa.
Habrá una reunión informativa (Reunión Anual) para darles más información sobre el programa Título I y cómo apoya a los estudiantes y familias. Pronto se
les enviará una invitación con los horarios y fechas sobre este evento.
Por favor firme esta carta y devuélvala a la escuela mañana. Una maestra de Título I tendrá que reunirse con usted para la requerida Conferencia de Acuerdo.
Asegúrese de marcar un horario debajo de eta carta para asistir a una conferencia.
Si tienes alguna pregunta, no dude en llamar la oficina de la escuela para ponerse en contacto con una maestra de Título I. Les agradecemos su cooperación y
esperamos verlos pronto.
Sinceramente,
Kim Harris, Directora
Nombre del Estudiante__________________________________
Área de Servicio de Título I: Matemáticas
Nombre de los Padres (escriba en letras de molde) _________________________________________________
Firma del padre_______________________________________________________
Dirección de correo electrónico_________________________________________________________________
Número de teléfono de Casa/Celular___________________________________________________

