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1 de octubre de 2019
Estimados padres de familia:
Esperamos que usted y su familia hayan tenido un buen comienzo este año escolar. ¡Estamos encantados de tener a tu
estudiante aquí en Upward!
Nuestra escuela se enorgullece de ser una escuela de Título 1, lo que significa que recibimos fondos adicionales que respaldan
el aprendizaje de los estudiantes. También se requiere que las escuelas de Título I mantengan informados a los padres como
usted sobre lo que está sucediendo en nuestra escuela. Específicamente, las escuelas del Título 1 deben comunicar sobre las
oportunidades para que los padres participen en la escuela y sobre sus derechos como padres.
Nuestra escuela realiza una variedad de actividades de Participación de Padres cada año. Estas actividades se planifican con
ayuda de nuestros padres y están diseñadas para mejorar nuestras relaciones con la comunidad escolar. Por favor, ten cuidado
con la información sobre estos eventos. ¡Nos encantaría que te unas a nosotros!
Finalmente, nuestra escuela está orgullosa de nuestros maestros y nos complace que las pautas federales exijan que brindemos
información sobre su educación y sus calificaciones. Tiene derecho a la siguiente información:
●
●
●
●
●
●
●

El nivel de logro alcanzado por su hijo en cada una de las evaluaciones académicas estatales.
El sujeto, el propósito, la duración, los requisitos de participación y otras características de las evaluaciones académicas
estatales.
Si el maestro ha cumplido con las calificaciones estatales para los niveles de grado y las áreas temáticas en las que el
maestro brinda instrucción.
Si el maestro está enseñando bajo una emergencia u otro estado provisional a través del cual se han renunciado a las
calificaciones estatales.
Los títulos de bachillerato obtenidos por el profesor, junto con el campo de estudio y cualquier otra certificación.
Si su hijo recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones.
Si su hijo ha recibido cuatro semanas o más de instrucción por un maestro no altamente calificado.

Además, encontrará que hemos adjuntado la boleta de calificaciones del distrito escolar. Si tiene alguna pregunta sobre esta o
alguna de las informaciones anteriores, comuníquese con la escuela o Shannon Marlowe, Director de Titulo 1, al
828-697-4733.
Sinceramente,

Jason Joyce
Director

