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La ESAA Ley- “Cada niño logra 
sus metas” 

 
El objetivo de la ESSA es ayudar a los 

estudiantes a conocer y mantener 
habilidades de nivel de grado a tiempo para 

mejorar su autoestima. Título I es un 
programa de asistencia federal diseñado para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes 
de Kountze ISD. Fondos proporcionados por 

el Gobierno Federal ayuda a satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes que 

necesitan ayuda suplementaria. Esta 
financiación mejora las oportunidades 

educativas para el éxito de nuestros niños n 
las clases regulares. 

 

Información adicional  

 

• Por favor llame a la oficina para 

programar una conferencia de padres y 
maestros. No dude en ponerse en 
contacto con el campus en cualquier 
momento para las preguntas sobre su 
hijo.  

• Calificaciones son emitidas cada seis 

semanas. 

• Es posible accesar estas calificaciones 

por el internet. 
 

Para apoyar el aprendizaje de su 
hijo puede … 

• Monitorear la asistencia 

• Asegúrese de que la tarea esté completa 

• Promover el uso positivo del tiempo 

extraescolar de los niños 

• Manténgase informado sobre la 

educación de los niños 

• Comunicarse con la escuela y lee todos 

los avisos de la escuela y el distrito 

• Participar, según corresponda, en las 

decisiones relativas a la educación de su 
hijo 

KIS 



EL OBJETIVO DE TÍTULO I 

• Satisfacer las necesidades de los 

estudiantes de Kountze ISD 

• Mejorar las oportunidades educativas de 

los niños con bajo rendimiento 

• Incluir participación de los padres 

 

El Comité del Distrito incluye 

administradores, maestros, padres y 

miembros de la comunidad de negocios y 

reúnen durante el año. 

 

¿Cuándo y cómo los padres pueden participar: 

Los voluntarios y miembros de la comunidad 

pueden participar en comités, participar en 

un Open House, asistir a conferencias, asistir 

a los programas, asistir o ayudar con la 

celebración de las fiestas, y participar en otras 

funciones como la recaudación de fondos. 

RESPONSABILIDADES 

 

De la escuela: 

• Comunicar regularmente el progreso 
del estudiante. 

• Asegurarse que los estudiantes tengan 
un ambiente de aprendizaje seguro. 

• Recomendar lo que es mejor para el 
estudiante y sus necesidades 
educativas. 

• Enfocar la instrucción en las metas del 
nivel de grado. 

•   Incorporar una variedad de 
oportunidades de la tecnología en la 
enseñanza y la práctica. 

Padres: 

• Mostrar respeto por su hijo y los 
maestros de la escuela. 

• Averigüe cómo su hijo está hacienda. 
Puede mirar el trabajo escolar de su 
hijo o llamar a la escuela. 

• Anime a su hijo a seguir las reglas y 
regulaciones de la escuela. 

• Asegúrese de que su hijo asista a la 
escuela regularmente y a tiempo. 

• Pase tiempo con su hijo todos los días a 
leer, escribir, escuchar o simplemente 
hablar. 

Estudiantes: 

• Llegar a la escuela con regularidad, 
preparado y a tiempo. 

• Programar tiempo para estudiar cada 
día. 

• Completar y devolver toda la tarea. 

• Seguirse las reglas de conducta de los 
estudiantes. 

• Respetar a los demás y a ti mismo. 
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de Kountze 
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Superintendente  
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Superintendente asistente 

 

Philip Welch 

Jefe de finanzas 

Muchas oportunidades existen para 

ayudar a los niños a rendir al máximo 

nivel de logro académico. 

 

• Chromebooks 

• Renaissance Learning 

• Accelerated Reader 

• Imagine Language and Literacy 

• Really Great Reading/Dyslexia 

• Lexia 

• Read 180/System 44 

• MobyMax 

• Get More Math 

• Imagine Math 

• Education Galaxy-Science 

• Special Education, Inclusion, Multi-

Tiered System of Supports (MTSS) 

• After School Tutorials 

• Summer School 

• Gifted and Talented Program (S.I.T.E.) 

• Robotics 

• Academic U.I.L. 

• English as Second Language 

• Speech Therapy 

• Counseling Services 

• Technology Services 

• Character Education 

• Music 

• Physical Education 


