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 Los medicamentos necesitan ser ad-

ministrados por la enfermera de la 

escuela.  A los estudiantes no se les 

permite traer/llevar  medicamentos 

a/de la escuela.  Los medicamentos 

tienen que ser traídos por los padres 

y ellos tienen que firmar un formula-

rio de autorización de medicamen-

tos. Los medicamentos tienen que 

estar en su envase original.    

 Imponga comportamiento positivo y 

el respeto a los demás 

 Utilice la Hoja de Comprensión in-

cluida en el Compacto de Maestro-

Padre-Estudiante para ayudar a su 

estudiante a ser un lector con flui-

dez. 

 Inscríbase al Recordatorio para reci-

bir mensajes de texto del Direc-

tor/Principal con información que le 

mantiene informado sobre los acon-

tecimientos/eventos de la escuela y 

del distrito. Envíe un texto a 81010 

–en la caja de mensaje escriba 

@hastyinfo y envíelo, después res-

ponda a las instrucciones. 

 Comience el día con un desayuno 

nutritivo  

 Esté a puntualmente a tiempo a la 

escuela –Entre 7:30-7:40 AM 

 Asegúrese de que su estudiante 

complete diariamente las tareas 

asignadas 

 Utilice la agenda como medio de  

comunicación con el maestro de 

tu niño y fírmela todas las noches 

 Haga que su niño lea de 15-20 

minutos cada noche 

 Asegúrese de tener una nota por 

escrito para cualquier cambio de 

transportación.  Si su niño se va a 

ir a casa con otro estudiante, ase-

gúrese de que ambos estudiantes 

entreguen una nota a la oficina 

 Si su estudiante está ausente,     

envíe una nota/justificación          

declarando la razón de la ausencia 

o envíe una nota del medico 

 Haga sus citas medicas después 

del horario escolar cuando le sea 

posible 

 Recuerde que los estudiantes ne-

cesitan estar 24 horas sin fiebre, 

vomito, o diarrea antes de regre-

sar a la escuela 

Aliándonos  

Nutriendo e 

Inspirando a 

Madres, Padres y Familias 

A fomentar, enseñar y a 

Respaldar  a los niños 

La Misión  

Notas Especiales 
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¡ La Involucración de los Padres y las           

Familias Vale la Pena! 

Investigaciones demuestran que cuando los pa-

dres y las familias se envuelven en la educación 

de sus niños, los estudiantes tienen: 

· Calificaciones mas altas, puntuación de prue-

bas y las tasas de graduación 

-Una mayor oportunidad de ir a la universidad 

y otra educación secundaria 

· Mejor asistencia escolar 

· Aumento en la motivación y mejor auto estima 

 

 

 

¿ Cuáles son los recursos que hay                           

disponibles para mí como padre? 

Nuestra escuela tiene un Centro de Recursos para Pa-
dres que le brinda a los padres la oportunidad de 
acceder a algunos recursos para llevar a casa que le 
permitirán ayudar mejor a su hijo en el hogar. Tam-
bién ofrecemos Talleres de APTT donde los padres 
también pueden llevarse muchos recursos a casa y se  

les da consejos en como utilizar estos recursos. 

 También nosotros fermentamos  la               
involucración de padres y las familias           

a través de:    

*Clases de Alfabetismo para Padres                                        

*Clases de Computación /Tecnología para Padres                                     

*Entrenamiento de Canvas para Padres y Familias                                                     

*Actividades/Ferias para toda la escuela  

 *Talleres/Entrenamientos para Padres /APTT             
*Programa  de  Voluntariado                                           
*Papás Todos Pro                                                                              
* PTA                                                                                                  

*Reuniones de anuales y de revisiones de Titulo I y las en-

cuestas                

 

 ¿Cómo puedo ayudar a  mi hijo(a) a tener éxito en la 
Escuela?                                                                                                                                  
Un elemento importante para el éxito de la escuela es el compro-
miso con los padres y las familias. La misión del Programa de la 
Participación de Padres y Familias de Título I es promover y alen-
tar a los padres a involucrarse en todas las facetas de la educa-
ción de sus hijos y apoyar a la Academia de Bellas Artes de la 
Primaria de Hasty  mientras trabajamos juntos para cumplir y 

superar las metas fijadas cada año.  

¿De que otra manera puedo ayudar a mi niño a 

triunfar? 

· Asegurándose de que su hijo esté presente y 

puntualmente en la escuela diariamente 

-Trabajando con su niño en casa  

· Estar involucrado en la planificación y imple-

mentación del programa de la participación de padres  y fami-

lias en la escuela 

· Sirviendo como voluntario en la escuela  

· Conociendo la escuela de su niño 

· Leyendo los boletines de noticias y las cartas escolares 

-· Asistiendo a entrenamientos académicos, conferencias, talleres, 

clases, Reuniones de Título I y Reuniones de Revisión de Título I  

·  Asintiendo a los eventos escolares tales como el encuentro y la 

bienvenida, noche de currículo, reuniones de la PTA, etc. 

· Permitiendo que su niño lo vea a usted leer periódicos, revistas y 

o libros 

-Respondiendo a las Encuestas de Título I 

· Visitando la Biblioteca Pública juntos  

· Demostrando un interés en el día escolar de su niño  

-Revisando la mochila  y la agenda  de su niño todos los días 

-Preguntando preguntas especificas sobre lo que su niño está 

estudiando 

· Pidiendo ver la tarea, el arte y los proyectos, etc. 

· Elogiando los esfuerzos y la mejoría  - sin importar lo pequeño 

que parezca 

-Manteniendo las líneas fe comunicación abiertas  a través del 

año  

El Título I es un programa financiado federalmente 
para escuelas primarias , intermedias y superiores.   
El Programa de Título I ayuda a estudiantes, maes-

tros y padres 

Por ejemplo, los niños a veces necesitan ayuda debido a que 

ellos: 

 Leen debajo de su nivel de grado 

 Tienen dificultad en la lectura 

 Tienen dificultad en matemática 

 Se le puede proporcionar ayuda adicional como: 

 Maestros y asistentes adicionales para trabajar  con 

grupos más pequeños o  de uno a uno 

  Entrenamiento adicional para el personal de la escuela 

  Tutoría para los estudiantes que califican  

 Información, clases y talleres para padres 

 Un programa individualizado para estudiantes 

 Materiales adicionales de enseñanza que suplementan 

la instrucción regular del estudiante 

 ¿Cómo se determina la selección de las escuelas Título I? 

La selección es basada en el la cantidad de comidas gratis y 

reducidas en cada escuela.  

¿Quién es elegible para los servicios del Título I en Hasty?             
Todos los estudiantes de Hasty, padres y familias y los pro-

fesores son elegibles para los servicios de Título I 

 ¿Cómo se utilizan los fondos de Titulo?                                      
Las decisiones de la escuela sobre cómo se usan los fondos se 
hacen a nivel de la escuela en consulta con la facultad, los 
padres, las familias, la comunidad y el comité de liderazgo.  
El enfoque de los Programas de Titulo I es ayudar a que 
todos los estudiantes alcancen e cumplan los mismos altos 

estándares esperados de otros niños. 

 

Qué es Titulo I y cómo esto ayuda a 

mi niño y a su escuela? 


