Octubre 2017
Queridos Padres y Tutores,
La planta y la administración del distrito les gustaría dar la bienvenida a una nuevo año escolar en Washington
County School District. Los padres sirven una parte importante en la éxito estudiantil. Su entendimiento y
apoyo de nuestros esfuerzos por ayudar su estudiante es crítico. Enterprise Elementary es una Título I
escuela. Esto significa que recibimos financiación para programas suplementarios. Título I es una programa
federal que está diseñado para:
●
●
●
●

ayudar a los estudiantes a alcanzar el éxito académico en lectura/lengua y matemáticas
aumentar el rendimiento estudiantil en las escuelas de alta pobreza
asistir los aprendices del inglés en una clase de idioma académico (proporcionado por Titulo III)
aumentar la capacidad de los profesores y padres

Las escuelas que son Título I involucran a los padres en el desarrollo de un plan de mejoramiento escolar, la
política de participación de padres, y el pacto escolar/paternal. El Consejo Comunitario de Enterprise
Elementary sirve como nuestro consejo consultivo de padres. Todos los padres están invitados a asistir a los
reuniones del Consejo, que se publican en nuestro sitio web y en los boletines. Copias de estos documentos
serán compartidas con todos los padres.
Como una Título I escuela, Enterprise Elementary ofrece los siguiente servicios:
●
●
●
●
●
●
●

el jardín de infancia para los ninos de 4 años
desayuno y almuerzo gratis o costo reducido
enseño de individual o en grupos pequeños
Kindergarten de dia extendido
acceso a la tecnología
instrucción asistida por ordenador
tutoría antes o después de la dia escolar

Durante del año escolar, recibirá información a través de folletos, correos electrónicos, y puestos de web que
muestran cómo nuestros estudiantes realizan en las pruebas en comparación con el pasado, y con otros
estudiantes en el distrito y en Utah. Usted tiene el derecho de solicitar información sobre los cualificaciones
profesionales de nuestros maestros y paraprofessionals. Todos los maestros en nuestro escuela son
altamente cualificado, y los paraprofessionals han sido certificados por el estado para trabajar con estudiantes
de primaria. Esta informacion está disponible en nuestro sitio web y por solicitud en la oficina.
Recibirá información sobre las políticas escolares y las calificaciones de su estudiante durante las
conferencias SEP, que están programados para el 13-16 de noviembre. Las citas de día y de noche estarán
disponibles.
Si tiene algunas preguntas sobre Título I o el maestro de su hijo, por favor contáctame, el director. Esperamos
con interés trabajar con usted y su hijo en Enterprise Elementary.
Sinceramente,
Luke Rowley, director
luke.rowley@washk12.org

