Book Cliff Elementary
255 Solomon ✦ Box 448 ✦ Green River, UT 84525 ✦ (435) 564-8102 ✦ Fax: (435) 564-8327

Estimados padres o tutores:
Su hijo ha calificado para el Programa de Título 1. El programa de Título 1 complementa y apoya la
instrucción que su hijo está recibiendo en su salón de clases regular. Cuenta con instrucción individualizada
basada en las necesidades académicas específicas de su hijo en lectura y / o matemáticas..
Se le dieron tres evaluaciones a su hijo. Las cuales incluyen la evaluación comparativa DIBELS, la
evaluación de lectura SRI y la evaluación comparativa de matemáticas Acadiance. Su hijo no alcanzó un
punto de referencia de nivel de grado o competencia en estas pruebas, y ha calificado para los servicios
suplementarios del Título 1.
Nuestra meta en la Primaria Book Cliff es ayudar a los estudiantes a lograr el éxito académico en
lectura, artes del lenguaje y matemáticas. Para ayudar a aquellos estudiantes que califican para el programa
de Título 1, ofrecemos estos servicios suplementarios:
1. Instrucción en grupos pequeños: los paraprofesionales se asignan a las aulas para trabajar
individualmente o en grupos pequeños con estudiantes identificados como Título 1. Bajo la
supervisión de un maestro, el paraprofesional les brinda a los estudiantes práctica adicional con
habilidades en lectura o matemáticas.
2. Tutoría uno a uno: los paraprofesionales son asignados a los salones de clases para trabajar
individualmente con un estudiante identificado como Título 1. Bajo la supervisión de un maestro, el
paraprofesional le da al estudiante práctica adicional con habilidades en lectura o matemáticas.

Hable con el maestro de su hijo sobre los resultados de las tres evaluaciones y los servicios
suplementarios que se le ofrecen a su hijo. Para que su hijo tenga éxito, todos debemos
comprometernos a ayudarlo, en la escuela y en el hogar. Trabajando juntos, podemos ayudar a su hijo a
lograr el éxito académico.
Si tiene más preguntas sobre el Programa de Título 1, comuníquese con Stephanie Roper, Maestra
de Título 1, en la Primaria Book Cliff.
Para que su hijo pueda participar legalmente en el programa, se requiere el permiso de los
padres.
Por favor firme esta carta y pídale a su hijo que la devuelva a la escuela lo antes posible.
Gracias,
Burton L. Sant Jr
(Coordinador de Título 1)
Marque la casilla correspondiente y envíe esta carta con su hijo

Quiero que mi hijo participe en el Programa Título 1 de la Primaria Book Cliff.
NO doy permiso a mi hijo para participar en el programa.
Firma del padre:____________________________________ Fecha____________________

