
¿Cómo calificó la escuela de 
su hijo para el Título I? 

El Título I se creó hace más de 40 años co-
mo parte de la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria de 1965. Esta ley proporciona a 
las escuelas un 40% o más de fondos feder-
ales para niños de bajos ingresos. Estos fon-

dos brindan apoyo educativo adicional y 
programas para ayudar a los estudiantes a 
cumplir con los altos estándares de rendi-
miento y contenido de Carolina del Sur. 

Muchas escuelas usan estos fondos para pro-
porcionar, 

 Programas de intervención en        
lectura y matemáticas 

 Materiales didácticos de lectura y   
matemáticas para grupos pequeños e 
individualizados 

 Desarrollo profesional docente 
 Intervencionista del comportamiento 
 Programas extraescolares 
 Apoyo al programa de verano 
 Instrucción asistida por computadora 
 Eventos de participación para padres 
 Suministros para apoyar la             

instrucción 
 Aprendizaje práctico 
 Entrenadores y consejeros de         

instrucción escolar 

Boletín de Título I para Padres 

El equipo de Título I de 

su Distrito 
Kim Morgan- Directora de Programas  

Federales y Estatales 

Amy N. Simmons– Secretaria de             

Programas Federales y Estatales 

Carolyn Perry– Facilitadora del Título I 

del Distrito 

¿De qué se trata el Título I? 
El Título I brinda asistencia financiera a las 

agencias educativas estatales y locales para   

satisfacer las necesidades dentro de estas      

escuelas. Nuestro objetivo es proporcionar   

asistencia, servicios y actividades educativas 

adicionales para apoyar la instrucción de los 

estándares estatales y apoyar el éxito de     

nuestros estudiantes. Puede consultar más    

información sobre el Título I en el sitio web de 

su escuela o comunicarse con el director de su 

escuela. 

Escuelas ASD5 Título I 

 Academia de las Artes de Calhoun 

 Primaria Centerville 

 Primaria Nevitt Forest 

 Primaria New Prospect 

 Primaria Varennes 

 Primaria Homeland Park 

 Primaria Whitehall 

 Escuela secundaria Robert Anderson 

Dia de Conocer la Escuela y al  

Maestro 

 

 

 

 
 

Calhoun– 11 de Agosto 5:00-5:45, 6:00-6:45 

Centerville- 12 de agosto 4:30-6:30 

Homeland Park- 12 de agosto 1:00-3:00 

Nevitt Forest- 12 de agosto 3:00-5:00 

New Prospect- 14 de agosto 3:30-5:00 

Varennes- 12 de agosto 3:00-5:00 

Whitehall- 11 de agosto 4:30-7:00 

Robert Anderson-  

 12 de agosto 8:30-11:30 (estudiantes de 

sexto grado) 

 12 de agosto 1:00-3:00 (7mo/8vo grado) 



Apoyando a los Padres 

Nuestro distrito está dedicado a 

apoyar a nuestra comunidad ya los 

padres. No dude en comunicarse con 

la escuela de su hijo o el distrito.       

Estamos encantados de ayudar en   

todo lo que podamos. 

Participación de los padres y la familia 

La participación de los padres y la familia es 

una parte importante de un programa de 

Título I. Se alienta a los padres a participar 

en el programa educativo de su hijo. Puede 

llamar a la escuela para programar          

conferencias y visitar la clase de su hijo. Los 

materiales, las estrategias y la ayuda de los 

maestros están disponibles para todas las 

familias dentro de su escuela Título I. Las 

oportunidades para la participación activa 

de los padres y la familia incluyen, pero no 

se limitan a: 

 Visitar la escuela 

 Talleres para padres 

 Pactos entre la escuela y los padres 

 Visitas a domicilio 

 Organizaciones de padres y maestros 

 Conferencias 

 Boletines de la clase/escuela 

 Consejo de Mejoramiento Escolar 

El Papel de los Padres en 
Logro Estudiantil: 

Lo que puedes hacer en casa 

Anime: ayudar a su hijo a desarrollar 

una autoestima positivo y una actitud de 

"Yo puedo hacerlo" 

Crear estructura: construya rutinas fa-

miliares, horarios para acostarse y ex-

pectativas de comportamiento. 

Comuníquese: hable con su hijo sobre 

sus sentimientos y establezca altas ex-

pectativas 

Modelo: muéstrele a su estudiante que 

aprender es divertido leyendo juntos to-

dos los días 

Colaborar: hable con el maestro de su 

hijo y trabaje con el equipo escolar para 

mejorar la escuela 

Apoyo de los Padres para 
los Primeros Días de 

Clases 
Los primeros días de un nuevo año escolar 

pueden ser estresantes para los estudiantes y 

los padres. Para ayudar a superar estos nervios 

del primer día, pruebe los consejos que se   

enumeran a continuación. 

1. Venga a conocer la escuela:  haga todo lo 

posible para conocer la escuela, conozca al 

maestro de su hijo y camine por los pasil-

los. Esto le dará a su hijo algo de confianza 

cuando llegue el primer día sin usted. 

2. Lea libros y hable con su hijo sobre los  

primeros días de clases: estos momentos le 

permitirán a su hijo expresar sus            

sentimientos y aumentar su confianza. 

3. Envíe a su hijo con una nota especial: cuan-

do abran su mochila o lonchera, tenga una 

nota especial para que la lean. Esto les dará 

un dulce recordatorio de tu amor y       

pensamientos por ellos. 

4. Ir de compras para el regreso a la escuela: 

elegir artículos para la escuela o usar un 

atuendo especial hará que el día sea un 

evento que esperará con ansias. 

5. Duerma un poco: la semana antes de que 

comience la escuela, comience a acostarse 

a una hora determinada y levántese más 

temprano para prepararse para el cambio 

de horario. Esto asegurará que su hijo 

llegue a tiempo y se sienta lo mejor posible. 



Calendario Escolar del Distrito 

Haga clic en el calendario para una vista de tamaño completo. 

Horarios de Escuela 
Es importante que su hijo llegue a tiempo a la 

escuela. Cada una de nuestras escuelas ofrece 

desayuno a los estudiantes que llegan ANTES 

de la hora de inicio. 

 Escuela Primaria 7:45-2:30 

 Escuelas Secundaria 7:50-2:30 

 Escuela Preparatoria 7:55-3:25 

Leyes de Asistencia Escolar 

Carolina del Sur establece que los niños entre las    

edades de 5 y 17 años deben asistir a la escuela        

regularmente con NO MÁS DE 10 AUSENCIAS LEGALES. 

Cada vez que su estudiante esté ausente una nota de los 

padres; CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE, EXPLICAR LA 

AUSENCIA, FECHA Y FIRMADA POR EL PADRE/MADRE;  

deben ser entregados a su regreso a la escuela. Se le 

permiten 10 notas escritas por los padres para el año 

escolar, 5 en el otoño y 5 en la primavera. Estas notas 

SOLO se pueden UTILIZAR para: 

 enfermedad 

 muerte en la familia inmediata, o 

 una fiesta religiosa reconocida de su fe que haya 

sido aprobada por la administración antes de la 

ausencia. 

En caso de enfermedad o prácticas saludables que 

requieran atención médica (médico, dentista, optome-

trista, etc.), DEBE ENTREGAR UNA NOTA MÉDICA A SU RE-

GRESO. Los estudiantes pueden llevar estas notas a su 

maestro o los padres pueden dejarlas en la oficina de su 

escuela. Es el trabajo de los padres asegurarse de que 

estos avisos lleguen a la escuela de manera oportuna. 

Seguridad Escolar 

Mantener seguras a nuestras escuelas y            

estudiantes es una prioridad de ASD5. Las    

escuelas realizarán simulacros de seguridad 

contra incendios, intrusos y clima durante el 

año escolar para garantizar que todos estén 

preparados. Dedique tiempo a hablar con su 

estudiante sobre los simulacros de seguridad y 

su importancia para mantenernos seguros. 

Próximos eventos de la  

comunidad 
6, 13, 20 y 27 de agosto del 2022 de 10:30 a 

11:30– Hora de cuentos familiares en la           

biblioteca principal del condado de Anderson 

11 de agosto del 2022 a partir de las 6:00 

hasta– Piedmont Natural Gas BLOCK Party 

(Anna Leigh Band) en Carolina Wren Park 

12 de agosto del 2022 de 8:30– Noche de 

cine en Carolina Wren Park: Sonic 

13 de agosto del 2022 de 2:00 p. m. a 6:00 

p. m.– Día de la familia en Broadway at the Lake 

3, 10, 17 y 24 de septiembre del 2022 de 

10:30 a 11:30: hora de cuentos fam iliares 

en la biblioteca principal del condado de           

Anderson 

9 de septiembre del 2022 de 7:30– Noche de 

cine en Carolina Wren Park: Willy Wonka y la 

fábrica de chocolate 

24 de septiembre del 2022 desde las 9:00- 

hasta el Festival Fairehaven en Anderson Lights 

of Hope 


