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Estimados padres y tutores de los estudiantes que asisten a escuelas de Titulo l:

iLos necesitamos! Para que los nifros tengan 6xito en la escuela, los padres deben participar
activamente en el aprendizaje de sus hijos, Los estudios demuestran que la participacion de los pa-
dres en la escuela es mas importante para el 6xito acad6mico de sus hijos que el nivel de educa-
cion o los ingresos de los padres. Al mostrar interes en la educaci6n de su hijo, puede despertar su
entusiasmo, mostr6ndoles que el aprendizaje, tanto dentro como fuera de la escuela, es agradable
y gratificante. Los padres pueden ayudar a sus hijos a tener 6xito como voluntarios en la escuela, al
leer con ellos, al ayudar con las tareas escolares, y al hablar con los maestros de sus hijos.

Recuerden que para poder estar en los recuerdos de su hijo maflana , ustedes tienen que estar en sus vidas hoy.

Algunos derechos de los padres garantizados por la Ley Titulo I

Certificaciones de los maestros- Un padre tiene el derecho de solicitar y recibir informaci6n de ma-
nera oportuna con respecto a las cedificaciones profesionales de maestros y asistentes del sal6n de clase
del estudiante.

Logro Estudiantil - Los padres ser6n informados del nivel de logros de su hijo en cada una de las
evaluaciones acad6m icas estatales.

Politica de Participacion de los Padres Titulo | - La Politica de Participacion de Padres del Beaufort
County Schoo/ District ha sido desarrollada conjuntamente con la participaci6n de los padres para cumplir
con la ley que todos los nifros tengan 6xito (Every Student Succeeds Act (ESSA)) y para satisfacer las nece-
sidades combinadas de los padres, los estudiantes y las escuelas. La politica se distribuye a todos los pa-
dres de estudiantes del Titulo l. Cada escuela del TITULO I tiene una politica de padres 0nica que es com-
plementaria a la politica del distrito.

Pasos que puede seguir para mejorar la educaci6n de sus hijos:
Ayudar en la escuela - Apoyar actividades escolares extracurriculares - Asistir a las reuniones de padres y
maestros - Revisar latarea cada noche - Leer juntos - Hablar con sus hijos - Escucharlos tambi6n - Expre-
sar altas expectativas para sus hijos - Apoyar y construir auto-confianza en sus hijos - Hablar del progreso
de sus hijos con el maestro - Asistir a las reuniones de PTO/9rc.



PADRES - No olviden decirle al maestro ...... Compartir informacion importante acerca
de su hijo es clave para ayudar a los maestros a entender a su hijo. Nadie sabe m6s acerca de su hijo que
usted. Planee compartir problemas que pueden afectar el rendimiento escolar. A los estudiantes les va mejor
cuando los padres y los maestros trabajan juntos como socios. H6blele al maestro sobre:

Gondiciones de salud: Informe al maestro de su hijo sobre la condici6n m6dica
que podria afectar el aprendizaje. Si, incluso si su hijo usa gafas o toma cualquier me-
dicamento.

Problemas familiares: Informe al maestro de su hijo acerca de los cambios im-
portantes que podrlan afectar a su hijo, como un divorcio, una muerte en la familia, un
padre encarcelado, una mudanza, o dificultades financieras.

Rasgos de personalidad o problemas de comportamiento: aSu hijo tiene proble-
mas de disciplina en el hogar o se preocupa por hacer nuevos amigos? avisele al
maestro.

Fortalezas y debilidades: aSu hijo tiene dificultad para concentrarse? 4Tiene problemas con lectura, mate-
mdticas o ciencias? Si ustedes le cuentan al maestro estas cosas al comienzo, van a tener mds tiempo para ayu-
dar a su hijo a mejorar en estas 6reas.

C6mo ayudar a sus hijos a triunfar en la escuela
Cree una rutina: levantarse a la misma hora cada mafrana, comer un desayuno saludable, y asistir a la escuela todos
los dias. La hora de acostarse debe ser positiva y a la misma hora cada noche. Sies posible, lea a su hijo por lo menos 15
minutos antes de apagar la luz.
Evite el caos por la mafrana: Prepare la ropa que se va a usar, aliste los maletines y firme los formularios de la escue-
la antes de acostarse. La transici6n de la mafrana puede determinar las perspectivas para el dia.
Organice un lugar tranquilo para hacer la tarea: Designe una hora y un lugar para que su hijo haga la tarea. Si su hijo
no tiene tarea, utilice el tiempo para leer. Limite la cantidad de tiempo que su hijo pasa viendo televisi6n, navegando la Inter-
net yjugando juegos de video.
Gonstruya relaciones con los maestros: Mant6ngase en contacto con los maestros de su hijo. Llame, envie notas, y
asista a las reuniones de padres/maestros. Sirva de voluntario en el sal6n de clase, en la biblioteca o en la oficina.
Ens6frele car6cter a su hijo: Como padre, usted es un modelo a seguir. Anime a su hijo a ser responsable y tomar

buenas decisiones, tanto en el hogar como en la escuela.
Hable con su hijo: Hablar y escuchar son los principales componentes del 6xito esco-
lar de los nifros. T6mese un tiempo cada dia para hablar con su hijo acerca de las activida-
des del dia. Los nifros necesitan saber que usted est6 interesado y se preocupa por ellos.
Anime a su hijo, apoyelo y est6 ahi para cuando quiera hablar. ;Ellos dependen de usted!
Anime a su hijo a leer: La cosa m6s importante que usted puede hacer para ayudar a
su hijo a tener 6xito en la escuela es ensefrarle el amor por la lectura. Anime a su hijo a pre-
guntar acerca de las palabras que 6l o ella no entiende. Use un diccionario para buscar pa-
labras dificiles. Los nifros que desarrollan un amor por la lectura en general les va mejor en
la escuela a trav6s de sus afros escolares y en sus carreras. Lea con su hijo: El simple he-
cho de leer en voz alta a su hijo, de todas /as edades, y de hacer que el lea en voz alta, to-
dos /os diag es una de las mejores maneras de ayudar a desarrollar las habilidades de /ec-

tura y aumentar la confianza en sl mismo.
Dominio def ingl6s: En el Beaufort County Schoo/ Distict se inscriben muchos estudiantes que no hablan ingl6s como su
primer idioma. Sabemos que estos estudiantes con frecuencia necesitan ayuda y recursos adicionales para mejorar su com-
petencia tanto para hablar como para leer en ingl6s. Para obtener mayor informaci6n sobre los programas especificos que se
ofrecen en varias escuelas, por favor hable con el director de su escuela, o llame al Coordinador de ESOL del distrito al (s43)
322-5407.

Consejos de seguridad de Internet - El Internet es una maravillosa herramienta de ensefran za paa los nifros.
Estos consejos le ayudar6n a mantenerlos seguros. Mantenga los equipos en 6reas abiertas y no en la habitacion del
nifro. Establezca expectativas claras bas6ndose en la edad y madurez del nifro. Utilice software con
filtros disehado para ayudar a los padres a limitar los sitios web a los que los nifros pueden acceder.
Controle los sitios que sus hijos visitan. H6gales saber que usted los est6 mirando para mantenerlos a
salvo. Tenga cuidado con la intimidaci6n en linea. Hable con su hijo acerca de las personas que se
presentan en Internet y que con frecuencia no son quienes dicen ser. Ensefre a sus hijos a no dar nun-
ca informacion personal en linea, incluyendo el nombre completo, sexo, edad, escuela, direcci6n ni
equrpos.
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