Información de Participación Familiar y Comunitaria de Título III

Estimados padres y familias:
Nuestro distrito escolar fomenta la colaboración entre nuestras escuelas, las familias, y
la comunidad. Para ayudarlo a Usted y su familia, nuestro distrito escolar, en
colaboración con el Centro de Servicios Educativos de la Región 8, ha proporcionado
un sitio web con recursos útiles. Estos recursos son para ayudarlo a usted y a su familia a
colaborar con la escuela y la comunidad para asegurarse de que sus hijos aprendan
inglés y tengan éxito en sus materias.
Por favor visite nuestro sitio en y haga
https://sites.google.com/reg8.net/region8titleiii/home clic en la pestaña titulada “Family

and Community Support”.
Allí encontrará los siguientes recursos:
* Boletines mensuales para ayudar con la lectura y escritura
* Ayuda con matemáticas, ciencias, estudios sociales y el examen SAT (Scholastic
Aptitude Test; examen necesario para inscribirse en el colegio o universidad)
* Ayuda para aprender inglés
* Ayuda en Educación para Adultos
* Línea directa a un traductor de español
Esperamos que estos recursos le sean de beneficio.
Por favor complete la encuesta en la parte inferior de la página titulado “Parent
Survey/Encuesta para Padres”. Su opinión es muy importante para nosotros. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con:
Doug Wicks por correo electrónico a doug.wicks@cumbyisd.net o llame al teléfono
903-994-4802.
Sinceramente,
Doug Wicks
Cumby Elementary Principal

Title III Family & Community Engagement Information

Dear Parent(s) and Families,
Cumby ISD encourages partnerships with families, community-based organizations and the
school. To assist English Learners and their families Cumby ISD, in collaboration with Region 8,
has provided a website with useful resources. These resources are to assist you and your family
with family and community support.
Please go to https://sites.google.com/reg8.net/region8titleiii/home and click on the tab titled
EL Family and Community Support.
The following resources are available:
*Monthly Newsletters to assist with literacy skills and much more.
*Assistance with Math, Science, Social Studies, and SAT
*Assistance with Learning English
*Assistance with Adult Education
*Direct line for a Spanish translator
We hope you find these resources to be helpful.
Please complete the survey at the bottom of the page. Your feedback is very important to us. If
you have any questions please contact Doug Wicks email doug.wicks@cumbyisd.net or call
903-994-4802.

Sincerely,
Doug Wicks
Cumby Elementary Principal

