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Kountze, Texas 77625 
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Cada niño logra meta ley 
Objetivo de la ESSA es ayudar a los 

estudiantes conocer y mantener habilidades 
de nivel de grado al tiempo que mejora su 

autoestima Título I es un programa de 
asistencia federal diseñado para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes de KISD. 
Fondos proporcionados por el Gobierno 

Federal ayudar a satisfacer las necesidades 
de nuestros estudiantes que necesitan ayuda 

suplementaria. Esta financiación ayuda a 
mejorar las oportunidades educativas para el 
éxito de nuestros niños n las aulas regulares, 
fomentando un crecimiento positivo en las 

actitudes y comportamientos sociales/
emocionales. 

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.  

• Informes y boletas son emitidas cada 

seis semanas. 

• Familia acceso al libro de calificaciones 

en línea está disponible. 

Apoyar el aprendizaje de su hijo… 

• Asistencia de monitor 

• Asegúrese de que la tarea esté complete 

• Cantidad de monitor de televisión vista 

• Promover el uso positivo del tiempo 

extraescolar de los niños 

• Manténgase informado sobre la 

educación de los niños 

• Comunicarse con la escuela de 

inmediato a leer todos los avisos de la 
escuela y el distrito 

• Participar, según corresponda, en las 

decisiones relativas a la educación de su 
hijo 

KES 



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 

 

Distrito Sitio Comité de Toma de Decisiones 

Basada incluye administradores, maestros, 

padres y miembros de la comunidad de 

negocios y que reúnen a lo largo del 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 con los 

padres, asistir a las asambleas / programas, 

asistir o ayudar con la celebración de las 

fiestas, y participar en otras funciones como 

la recaudación de fondos, viajes de campo y 

toma de fuerza del campus. 

RESPONSABILIDADES 

 

Personal de la escuela: 

• Regularmente comunicar el progreso del 
estudiante. 

• Asegurar que los estudiantes se les 
proporciona un ambiente de aprendizaje 
seguro. 

• Recomendar lo que es mejor para el 
estudiante y las necesidades educativas 
de los estudiantes. 

• Enfocar la instrucción en las normas de 
nivel de grado. 

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

Padres: 

• Mostrar respeto por su hijo, el personal 
y la escuela. 

• Averigüe cómo su hijo está haciendo 
mediante la asistencia a conferencias, 
mirando el trabajo escolar de su hijo o 
llamando 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 ya tiempo. 

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

Estudiantes: 

• Llegar a la escuela con regularidad, 
preparado ya 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 ya ti mismo. 

Distrito Escolar Independiente de 
Kountze 

Shane Reyenga Ed.D 

Interim Superintendente 

Mandy Stevenson 

Directora de Director de Poblaciones  
Especiales 

 
Philip Welch 

Jefe de finanzas 

Muchas oportunidades se proporcio-

nan para ayudar a los niños a rendir al 

máximo nivel de logro académico. 

 

 

• Chromebooks 

• Fabricantes de robots Rockin ' 

• Educación Especial, Inclusión y 

Respuesta a la Intervención de remedi-

ación 

• Galaxia de la educacion 

• Inglés como Segundo Idioma 

• Intervención istation 

• La educación del carácter 

• Los tutores 

• Música / Educación Física 

• Piensa con matemáticas 

• Programa de Lectura Acelerada 

• Programa de Dotados y Talentosos 

• Programa de la dislexia 

• Saxon Fonética y ortografía (K-1) 

• Servicios de asesoramiento 

• Servicios de tecnología 

• S.T.E.A.M. 

• Terapia del lenguaje 


