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¿Cuál es el título?  
Título I es un programa de asistencia federal diseñado para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes en primaria Canadian Elementary (CES).
 
¿Por qué es Canadian Elementary un amplio programa de la escuela?
Más 40% de nuestra población estudiantil cumple los criterios para el título I, que permite a los fondos federales para ser utilizados amplia, beneficiando a todos los estudiantes de la escuela.

Como una Asociación entre la escuela y el hogar, cada uno tienen la responsabilidad de mantenerse informado por asistir a las reuniones y actividades en nuestra escuela. Esto puede significar haciendo preguntas y escuchando, incluso haciendo sacrificios. Nuestros hijos son siempre vale la pena.

Objetivos de participación de padres
1. Para informar a los padres de las oportunidades del estudiante que el financiamiento proporciona.
2. Para apoyar los esfuerzos de los padres.
3. Para capacitar a maestros, directores y otros miembros del personal involucrados en Canadian Elementary para trabajar eficazmente con los padres de los niños.
4. Para consultar con los padres sobre la manera en que la escuela y los padres pueden trabajar mejor juntos para lograr los objetivos del programa.
5. Para proporcionar una amplia gama de oportunidades para que los padres estar informados sobre cómo el programa mejora el aprendizaje de todos los estudiantes, así permitiendo para la participación de los padres padres y educadores pueden trabajar juntos para lograr los objetivos del programa.
6. Para asegurar oportunidades para la plena participación de los padres que carecen de habilidades de alfabetización o cuya lengua materna no es el inglés, a la medida de lo práctica,
 
Responsabilidades de los padres
Se reconoce que el rendimiento estudiantil alta es una responsabilidad compartida. A continuación se muestran las responsabilidades de los padres de la Canadian manual del estudiante de primaria:
 
1. Animando a tu hijo / a puesto una alta prioridad en la educación y trabajando con su hijo diariamente para aprovechar al máximo las oportunidades educativas que la escuela ofrece a.
2. Asegurando que su hijo completa todas las tareas y proyectos especiales. Asegúrese de que su hijo viene a la escuela cada día preparado, descansado y listo para aprender.
3. Familiarizarse con todas las actividades de la escuela de su hijo y con los programas académicos, incluyendo programas especiales, ofreció en el distrito de.
4. Discutiendo con el consejero escolar o principal cualquier duda que tenga acerca de las opciones y oportunidades disponibles para su hijo.
5. Seguimiento académico de su hijo avance y póngase en contacto con los profesores, según sea necesario.
6. Adjunto programadas conferencias y solicitando conferencias adicionales según sea necesario. Para programar un teléfono o en persona conferencia con un maestro, consejero, o director, por favor llame a la oficina de la escuela al (CES) 323-9331. El profesor generalmente se devuelve tu llamada o reunirse con usted durante su período de conferencia o en un momento mutuamente conveniente antes o después de la escuela. 
7. Convertirse en un voluntario de la escuela.
8. Servir como representante de padres en los comités de planificación de nivel de distrito o campus ayudando en el desarrollo de metas educativas y planes para mejorar el logro estudiantil. Para más información, póngase en contacto con la oficina de la escuela.
9. Sirviendo en el Consejo Consultivo de salud escolar, ayudando el distrito para garantizar los valores de la comunidad local se reflejan en la instrucción de Educación de salud y otros programas de bienestar.
10. Consciente de intimidación y acoso prevención esfuerzos de la escuela.
11. En contacto con funcionarios de la escuela si usted está preocupado por el bienestar emocional o mental de su hijo.
12. Asistiendo a reuniones para aprender más sobre las operaciones del distrito.
 
Canadian primaria, a través del programa del título I, deberá proporcionar oportunidades de capacitación para los padres para que puedan trabajar más eficazmente en su papel como padres. Para informarse acerca de la ley, los padres son animados a asistir al título las reuniones de participación de los padres y participar en las diferentes actividades.
 
Responsabilidades del Canadian Elementary
Canadian Elementary permitirá a su hijo a cumplir con las normas del estado académico y logro a través de los siguientes:
 
1. Proveer alta calidad currículo e instrucción a los estudiantes.
2. Proporcionando un entorno de aprendizaje eficaz y solidaria.
 
Con el fin de ofrecer estas oportunidades para su hijo, Canadian Elementary se ofrecen los siguientes programas y actividades:

Programas de instrucción
⎫ Educación especial
⎫ ELL-English Language Learners
⎫ CAAP - (superdotados y talentosos)
⎫ Tutoriales
⎫ Tiempo de D.E.A.R. (dejar todo y leer)
⎫ A computadora/Internet/Wifi
⎫ Instalado LAN & WAN 
⎫ Aceleró la iniciativa de lectura
⎫ Programa preescolar PPCD 
⎫ Medio día de pre-kinder 
⎫ Evaluaciones pre STAAR
⎫ Laboratorios de computación 
⎫ Kindergarten de día completo
⎫ Éxito Maker
⎫ Intervención de la dislexia
⎫ RtI
⎫ Clases de biblioteca
⎫ Clases de música/PE
⎫ Iniciativa de la tableta

Otros programas ofrecidos
Consejo Asesor:
⎫ Sitio basado en Comité de elaboración de decisión 
⎫ Consejo Consultivo de salud escolar
Programas y actividades:
⎫ Casa abierta 
⎫ Semana de escuela pública de Texas
⎫ Conferencias de padres y maestros (Interpretes disponibles)
⎫ Kindergarten Round-Up ( (preinscripción)
⎫ Ferias del libro
⎫ Asambleas de premios
•         Asistencia excepcional premios son otorgados a los estudiantes que tienen están ausentes no más de cinco días de escuela.
•         AR leyendo premios y premios de matemáticas se da a los estudiantes al final de cada seis semanas.
⎫ Asambleas escolares
⎫ Viajes de campo
Programas no académicos:
⎫ Desfiles de asistencia 
⎫ Reconocimiento mensual de cumpleaños
⎫ Partes de la clase
⎫ CES día divertido 
⎫ Colecciones de recibo de abarrotes de Lowe
⎫ Box Tops para educación colecciones
⎫ Unidades de comida 
⎫ Reciclaje de cartuchos de tinta
⎫ Visitas al hogar
⎫ Comités ARD/LPAC
⎫ Comités de RtI
⎫ Comida del día de veteranos
⎫ Programas de música de grado nivel
⎫ Donuts con papá/Muffins con mamá
Programas adicionales del Campus:
⎫ Lector acelerado
⎫ STAAR programas complementarios
⎫ Educación física/música
⎫ Servicios de año extendida opcional
⎫ Incorporación de currículo de computadora
⎫ Plan de estudios de carácter
⎫ Laboratorios de aprendizaje
⎫ Sistema de Ed-llamada código para emergencias o anuncios
⎫ Informes de progreso de estudiante
•         Resultados de la prueba
•         Tarjetas de informe
•         Llamadas de teléfono casa
•         Información Publicada en el sitio web





ESTUDIANTE/PADRE/MAESTRO COMPACTO

 
ACUERDO DE PADRES/TUTORES:
Quiero a mi hijo a tener éxito. Por lo tanto, le animará mediante los siguientes pasos:
•	Ver que mi hijo es puntual y asiste regularmente a la escuela.
•	Apoyar la política de disciplina escolar.
•	Establecer un tiempo para la tarea y revisar tarea regularmente.
•	Mantente consciente de lo que mi niño está aprendiendo.
•	Proporcionar una tarjeta de biblioteca para mi hijo.
•	Leer con mi niño y dejar que mi hijo me vea leer.
 
ACUERDO DEL ESTUDIANTE:
Es importante que a lo mejor de mi capacidad de trabajo. Por lo tanto, se esfuerzan hacer lo siguiente:
•	Asisten a la escuela regularmente.
•	Ir a la escuela cada día con bolígrafos, lápices, papel y otras herramientas necesarias para el aprendizaje.
•	Observar horas de estudio regular.
•	Conforme a las reglas de conducta del estudiante.
 
 
ACUERDO MAESTRO:
Es importante que los estudiantes logren. Por lo tanto, se esfuerzan hacer lo siguiente:
•	Proporcionar tareas adecuadas y significativas para los estudiantes.
•	Proveer la asistencia necesaria a los padres para que ayuden con las tareas.
•	Alentar a los estudiantes y padres al proveer información sobre el progreso del estudiante.
•	Utilizar actividades especiales en el aula para hacer el aprendizaje agradable.
 
 
 

