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Meta de la Ley Cada Niño Triunfa 
(ESSA)  

 

La meta de ESSA es ayudar a los estudiantes a 
alcanzar y mantener las habilidades del nivel de 

grado mientras se mejora su autoestima.   

El Título I es un programa de asistencia federal 
diseñado para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes en KDEI.  Los fondos proporcionados 
por el Gobierno Federal ayudan a satisfacer las 

necesidades de nuestros estudiantes que 
necesitan ayuda suplementaria.  Estos fondos 

ayudan a mejorar las oportunidades educativas 
para el éxito de nuestros niños en los salones de 

clases regulares, mientras se fomenta el 
crecimiento positivo en los comportamientos y 

actitudes sociales/emocionales.  

 

Información adicional 

•Por favor llame a la oficina para programar una 

conferencia de padres de familia y maestros/
profesores.  No dude en ponerse en contacto con 
el campus en cualquier momento para hacer 
preguntas sobre su hijo.  

•Los informes de progreso y los boletines de 

notas se emiten cada seis semanas. 

•El acceso de los padres de familia a las 

calificaciones de los estudiantes está disponible a 
través del Portal de Padres de familia en el sitio 
web del distrito. 

 

Apoye el aprendizaje de su hijo … 

•Controle la asistencia 

•Asegúrese de que la tarea esté completa 

•Controle la cantidad de televisión que se ve 

•Promueva el uso positivo del tiempo 
extracurricular del niño 

•Manténgase informado sobre la educación de su 
hijo 

•Comuníquese con la escuela leyendo 
puntualmente todos los avisos de la escuela y del 
distrito. 

•Participar, según corresponda, en las decisiones 
relacionadas con la educación de su hijo, 

 

KIS 

Cada niño es una flor dife-
rente.  Todos juntos hacen 
de este mundo un hermoso 

jardín. 

                             -
Desconocido  Escuela Intermedia Kountze  



EL PROPÓSITO DEL TÍTULO I 

• Satisfacer las necesidades de los estudiantes 
de KDEI 

• Mejorar las oportunidades educativas de los 
niños con bajo rendimiento 

• Incluir la participación de los padres de 
familia 

El Comité de Toma de Decisiones Basado en el 
Sitio del Distrito incluye administradores, 
maestros/profesores, padres de familia y 
miembros de negocios y de la comunidad que se 
reúnen durante todo el año.  

Cuándo y cómo pueden participar los 

padres de familia: 

Los voluntarios y los miembros de la comunidad 

pueden servir en los comités, participar en la 

Casa Abierta, asistir a las conferencias de padres 

de familia, asistir a las asambleas/programas, 

asistir o ayudar con las celebraciones de los días 

festivos, y participar en otras funciones tales 

como la recaudación de fondos, excursiones y 

PTO del campus. 

RESPONSABILIDADES DE ... 

Maestros/Profesores: 

Los maestros/profesores de Kountze 
Intermedia deberán: 

• Comunicar regularmente el progreso de los 
estudiantes. 

• Asegurar que los estudiantes tengan un 
ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo. 

• Tener altas expectativas y ayudar a cada niño a 
desarrollar el amor por el aprendizaje. 

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

• Enfocar la instrucción en el nivel de grado TEKS. 

• Incorporar una variedad de oportunidades 
tecnológicas en la instrucción y la práctica. 

Padres de familia/Tutores: 

Apoyaré el aprendizaje de mi hijo de 
las siguientes maneras : 

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

• Comunicarme regularmente con los maestros/
profesores de mi hijo asistiendo a conferencias, 
por correo electrónico o por teléfono. 

• Lea la información que se envía a casa; firme y 
devuelva cuando se le pida. 

• Anime a su hijo a seguir las normas y 
reglamentos de la escuela. 

• Asegúrese de que su hijo asiste a la escuela con 
regularidad y puntualidad. 

• Pase tiempo con su hijo cada día leyendo, 
escribiendo, escuchando o simplemente 
hablando. 

Estudiantes: 

Sé que soy responsable de mi propio éxito 
y que daré lo mejor de mí mismo: 

• Venir a la escuela regularmente, preparado y a 
tiempo. 

• Programar tiempo para estudiar cada día. 

• Completaré y devolveré todos los deberes. 

• Seré responsable de mi propio comportamiento 
y de mi propio trabajo.   

• Seguiré las reglas de conducta de los estudiantes. 

• Respetar a los demás y a ti mismo. 

• Cooperar con los demás para aprender y crecer. 
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• Chromebooks 1:1 

• Aprendizaje del “Renaissance 
Learning” 

• Lector Acelerado 

• “Imagine Language and Lite-
racy” (Imagina el lenguaje y la alfa-
betización) 

• “Really Great Reading” (Lectura 
realmente genial)/dislexia 

• Lexia 

• Leer 180/Sistema 44 

• MobyMax 

• “Get More Math” (Consigue más 
matemáticas) 

• Imagine Math 

• “Progress Learning” (Aprendizaje 
progresivo)-Ciencia 

• Segundo Paso-Aprendizaje Socio-
emocional (SEL) 

• Educación Especial, Inclusión y 
Sistema de Apoyos Múltiples 
(MTSS) 

• Tutorías extraescolares 

• Escuela de verano 

• Programa para dotados y talento-
sos (S.I.T.E.) 

• Robótica 

• U.I.L. Académico 

• Inglés como segunda lengua 

• Terapia del habla 

• Servicios de asesoramiento 

• Servicios de tecnología 

• Educación del carácter 

• Música/Educación Física 

Se ofrecen muchas oportunidades 

para ayudar a los niños a rendir al 

máximo nivel de rendimiento aca-

démico.


