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Estimados Familiares,
El año escolar 2020-2021 está aquí. Aunque tenemos que reimaginar la escuela de manera diferente, nuestro
objetivo de involucrar, inspirar y preparar a los estudiantes y sus familias sigue siendo nuestra máxima
prioridad. Ya sea que su estudiante asista a la escuela cara a cara o virtualmente, estamos listos para comenzar
un nuevo año de instrucción académica para los estudiantes. Afortunadamente, podemos servir a los
estudiantes de la Primaria Hal Hutchens a través del programa Título I y trabajaremos diligentemente para
proporcionar a los estudiantes y familias oportunidades y recursos para apoyar y promover el éxito estudiantil.
El Título I es un programa financiado por el gobierno federal con el propósito de mejorar el logro estudiantil. El
objetivo principal del programa es aumentar el rendimiento académico de los estudiantes en las áreas de
lectura y matemáticas proporcionando oportunidades de aprendizaje de calidad para todos los estudiantes.
Esto incluye la provisión de recursos adicionales de aprendizaje y enseñanza para los estudiantes, las familias y
el personal de la escuela.
El progreso académico de los estudiantes se observará trabajando con maestros virtuales y de clase para
determinar si los estudiantes están en camino de cumplir con el dominio de nivel de grado de los estándares de
lectura y contenido matemático. Los resultados de las evaluaciones ayudarán a identificar si un apoyo adicional
beneficiaría a los estudiantes para lograr el éxito. Este apoyo se dará a los estudiantes que indiquen la mayor
necesidad de apoyo instructivo adicional en lectura y/o matemáticas para reforzar las habilidades. Se
proporcionará apoyo a los estudiantes identificados cara a cara y virtuales por un maestro certificado en el aula
y un profesor de Título I.
Los padres son bienvenidos a participar en el desarrollo de los planes del Título I, incluyendo el Plan de
Participación de Padres y Familias, el Pacto Familia-Escuela, el presupuesto de Participación de los Padres, la
Capacidad del Personal y el Plan de Mejora Escolar en toda la Escuela. Continuaremos contactándolo durante
todo el año escolar para informarle de las muchas oportunidades que se nos brindan. Gran parte de nuestra
comunicación será a través de nuestros sitios web de la escuela y el distrito. Sin embargo, se utilizarán vías
adicionales para llegar a todas las familias de nuestros estudiantes, en un idioma familiar. Asegúrese de visitar
los sitios web del Distrito Escolar del Condado de Paulding y la Primaria Hal Hutchens, haga clic en la pestaña
Compromiso para Padres para obtener información sobre el Título I, recursos curriculares, oportunidades de
entrada y para ver los boletines de Título I. Agradecemos sus comentarios continuos que nos ayudan a
determinar cómo podemos utilizar eficazmente nuestros recursos de Título I.
Si usted tiene alguna pregunta sobre nuestro programa Título I, o le gustaría proporcionar sugerencias y
comentarios sobre lo que podemos ofrecer a los estudiantes y familias a través del Título I, no dude en ponerse
en contacto conmigo, Jessica Johnson, Hal Hutchens Elementary Title I I ILT por teléfono al 678-838-2683 ext.
45024 o por correo electrónico en jnjohnson@paulding.k12.ga.us
Sinceramente,
Jessica Johnson
Title I ILT
Hal Hutchens Elementary
Esta Notificación de los Servicios del Título I se ha distribuido a todas las familias de estudiantes que asisten a la Primaria Hal Hutchens
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