
AUSTIN ELEMENTARY Lo que ofrecemos

 Telefono : 806-669-4760
Website:

https://austin.pampaisd.net/
 

1900 Duncan, Pampa, TX 79065
Principal: Lacie Jones

GANAR tiempo: lo que necesite tiempo para enriquecimiento e

intervención

 

Servicios de dislexia

Servicios para dotados y talentosos

Servicios de educación especial

Servicios de terapia del habla

Apoyo ELL para estudiantes del idioma inglés

Oportunidades de liderazgo estudiantil

Programas especiales alineados con el distrito

Almuerzos y desayunos gratuitos para todos los

niños.

Tecnología 1: 1 en cada aula

Software actualizado y atractivo

STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y

matemáticas)

Biblioteca Educación física y recreo para todos los

niños todos los días

Track Meet / Field Days

Premios y celebraciones para el crecimiento

estudiantil

Desarrollo profesional continuo para el personal

Booster Club

Oportunidades de liderazgo estudiantil

TITULO 1 COMPACTO DE PADRE Y FAMILIA

2021-2022

 

La comunicación es clave:
:Únase a la escuela recuerde en

@pampaaes

Únase a la clase de su estudiante en el

dojo.

Por favor pregunte al maestro o

maestra por el código.

Follow us on Facebook:

Austin Elementary Pampa TX

Austin Elementary Booster Club

Feeding the Staff at AustinElementary

Busque en la mochila de su estudiante

una carpeta del jueves cada semana.



Informacion legal del

Titulo 1
 

Nuestra Mision

 

Juntos triunfaremos 

 

El programa de Título I está diseñado para cumplir con los

necesidades de los niños elegibles que asisten a la Primaria Austin. Los

programas de Título I también están diseñados para mejorar las

oportunidades educativas de los niños con bajo rendimiento y ayudarlos

a tener éxito en el programa regular, alcanzar el nivel de

competencia y mejorar su rendimiento en las habilidades básicas y más

avanzadas.

Los programas de apoyo del Título I incluyen la participación de los

padres y la familia, asesoramiento, atención médica y otros servicios

sociales. Además, ciertos programas educativos están disponibles para

alumnos que viven en áreas objetivo y asisten a escuelas privadas y

para niños abandonados que residen en instituciones designadas por la

Agencia de Educación de Texas.

 

RESPONSABILIDADES

Para estar informados sobre la ley, se anima a los padres y familias

a asistir a la jornada de puertas abiertas del Título I y a participar

en cada campus. A través de la participación activa, los padres /

las familias, los maestros y los administradores comparten la

responsabilidad de mejorar el rendimiento de los estudiantes para

todos los estudiantes.

 

DERECHOS DE LOS PADRES

Los padres / familias tienen derecho a una copia de la ley

EveryStudent Succeeds Act y una explicación de

Los padres / familias también tienen el derecho de contribuir con sus

aportes al desarrollo del programa Título I, su implementación y

evaluación, y a tener actividades diseñadas específicamente para

ayudarlos a ayudar a sus hijos a mejorar su desempeño académico.

ESSA requiere que los padres / familias de niños que reciben servicios

del Título I deben participar en las decisiones sobre cómo se asignan

estos fondos para las actividades de participación de los padres y la

familia.

 

 

 

 

 Nuestra misión es producir alumnos que estén

compasivo, competente, confiado,

¡y preparado para el futuro!

 

 Creando una cultura de respeto con todas las familias
de nuestra escuela.
Asegurarse de que los estudiantes reciban ayuda tan
pronto como la necesiten.
Proporcionar evaluaciones claras del progreso y los
logros de los estudiantes tanto para los estudiantes
como para las familias.
Mantener una comunicación bidireccional regular con las
familias.
Proporcionar un plan de estudios de alta calidad y
alineado con el distrito.
Invertir en cada niño como individuo.

Austin elementary se
compromete a:

 

Las Familias se
comprometen a:

 

Informar al maestro si necesito ayuda.
Ser responsable de mis pertenencias y venir a
clase preparado.
Participar en clase.
Permitir que los demás a mi alrededor aprendan
en clase.
Muestre respeto por los maestros, los estudiantes
y el edificio.

Los estudiantes so
compromenten a:

 Garantizar una comunicación significativa bidireccional
con el maestro de mi hijo.
Ayude a mi hijo a perseguir sus intereses y metas.
Asegurar que mi hijo descanse lo suficiente cada noche.
Asegurar que mi hijo asista a la escuela con
regularidad.
Entender que las luchas pueden conducir al crecimiento.
Apoyar a mi hijo asistiendo a eventos escolares.


