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Ud. está leyendo la primera edición 
de un noticiero trimestral de los 
programas Título 1/LAP. La meta 
de este noticiero es informarle 
acerca de eventos escolares, 
compartir ideas para motivar a sus 
hijos, e invitarlo a involucrarse en 
las decisiones sobre el programa de 
estudios.  

El programa Título 1 y el de Apoyo 
del Aprendizaje (LAP) reciben sus 
fondos por medio de programas 
estatales y federales. En Conway, 
estos programas ofrecen 
oportunidades a los estudiantes con 
retos académicos. A veces necesitan 
un programa de enseñanza 
sistemático que los apoye en su 

progreso con respecto a las 
destrezas indicadas en el plan de 
estudios de Lectura y Matemáticas 
del distrito.  

El personal de los programas Título 
1 y LAP trabaja estrechamente con 
los maestros porque nuestra meta es 
ayudar a los  estudiantes a cumplir 
con las normas establecidas por los 
Requisitos Académicos Esenciales 
(EALRs) del Estado de Washington.  

Las dos metas más importantes del 
programa son la de enseñarles a los 
estudiantes lo que necesitan para 
salir adelante en el salón de clase, y 
la de involucrar a los padres en las 
decisiones para que los programas 
conduzcan a mejor rendimiento 
académico de parte de los 
estudiantes. 

Actualmente	el	programa	
ofrece	varios	tipos	de	apoyo	
estudiantil,	como	por	
ejemplo,		
•	ayuda	en	clase	
• ayuda fuera de clase 
•	ayuda	individual	
	
Las	necesidades	del	
estudiante,	profesor	y	
demás	personal	determinan	
el	modelo	más	apropiado.		
	
Las Sras. Kelley, Sneva y 
Beuckman y Sr. Sicklesteel son 
empleadas para-profesionales que 
me ayudan en la tarea de apoyar a 
los estudiantes participantes en los 
programas. Los “grupos” se limitan 
a seis estudiantes, en clase o fuera 
de clase. 

La Ley: Mejorando las 
Escuelas de América 
Al aprobar el acto de cada 
estudiante tiene éxito (ESSA) 
en 2015, muchos cambios 
fueron hechos a la educación 
especial y los servicios 
educativos. Fortalecer el 
componente relacionado a la 
participación de padres fue 
uno de los cambios más 
destacados  

  

 
cambios más destacados. 

Quiero describir las pautas 
que rigen el Involucramiento 
de Padres en el Programa 
Título 1 de Conway y la 
administración del programa 
para que proporcione ayuda 
efectiva a los estudiantes, 
padres y la comunidad. Estas 
pautas: 

• Exigen que los distritos 
tengan un documento 
escrito que describe el 
involucramiento de los 
padres. 

• Establecen el papel de la 
escuela en el 
involucramiento de los 
padres al exigir un plan de 
toda escuela que reciba 
fondos de Título 1. 

• Reiteran el requisito legal 
de capacitar a los padres 
en los aspectos de dicho 
involucramiento 

• Exigen que los distritos 
proporcionen a los padres 
información acerca del la 
ley ESSA. 

Promueven la idea de que los 
padres y las escuelas 
comparten responsabilidad 
por la alta ejecución 
académica de los estudiantes. 
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Pacto –Familia/Escuela 

Durante las conferencias del 
otoño Ud. ha debido recibir 
información sobre este pacto. 
Mediante este documento 
esperamos establecer un 
entendimiento compartido 
acerca de las 
“responsabilidades que 
compartimos”. Si tiene 
preguntas o no recibió una 
copai, tenga la bondad de 
avisarme.   
 

PAC – Comité 
Consejero 

Para continuar el proceso de 
planeación se requiere un 
Comité Consejero de Padres 
dedicado. Con este noticiero 
recibirán una invitación a 
integrarse a este comité. Si le 
interesa participar, por favor 
devuelva a la escuela la parte 
inferior de esa página.  

 

 

Establezcan Buenos 
Hábitos de Estudio: 

Establezca	un		
• horario diario de 

estudio 
• Designe un lugar 

específico de 
estudio 

• Pida a sus hijos 
que charlen de sus 
clases y le 
muestren sus 
tareas y trabajos 

• Cerciórese de que 
tengan los útiles 
necesarios 

• Pida a sus hijos 
que traigan a casa 
anuncios y 
noticieros 

 

																														
	

 

 
 
 
Tome Interés En Las 
Actividades 
Escolares De Sus 
Hijos: 
   • haga preguntas 

   • mire sus papeles completados 
en clase 

   • alabe su esfuerzo 

   • revise sus tareas  

“Tips” 
Adicionales 
Información	útil	acerca	del	
aprendizaje	de	Reading	
Rockets,	Colorín	Colorado,	y	
LD	OnLine	
  

Comencemos Tradiciones de 
Aprendizaje 
 
Durante	esta	época	festiva,	piensen	en	
comenzar	nuevas	tradiciones	familiares	
que	crearán	recuerdos	significativos	y	
fortalecerán	la	base	para	lograr	el	éxito	en	
la	lectura	y	el	aprendizaje.	

	
Escuchen,	ríanse	y	
aprendan		
	
• Escuchen	libros	

grabados	mientras	
viajen	a	visitar	a	la	
familia,	mientras	
envuelvan	los	regalos	o	
cocinen	para	las	fiestas.	
	

• Leer	y	cantar	juntos	las	
letras	de	las	canciones	
navideñas	es	divertido.	
También	puede	resultar	
divertido	y	buena	
práctica	de	escritura	
conjunta	inventar	sus	
propias	letras	para	
canciones	conocidas.	

	
• Comiencen	una	tradición	

de	contar	historias	
repasando	las	fiestas	de	
otros	años.	Viejas	fotos	
familiares	de	reuniones	
navideñas	los	ayudarán	
a	crear	historias	acerca	

Las Pautas del 
Involucramiento de 

Padres en el 
Programa Título 1 
están en la página 
web del Distrito 

 

         

        Reunión Anual – 

Revisión del Programa 

Le	invitamos	a	la	Junta	de	
la	Mesa	Directiva	del	28	
de	enero	a	las	7	p.m.	
Presentaré	un	resumen	de	
las	metas	del	programa	
Título	1	para	este	año	
escolar.		
Hablaré	de:	
• Las	Pautas	respecto	

al	Involucramiento	de	
Padres	

• Comité	Consejero	de	
Padres	

• Plan	Escolar	
• Pactos	entre	Familias	

y	la	Escuela	
• Proyectos	

¡Espero	verlos	a	
todos	en	la		
							reunión!	
	

	



de	su	propia	vida	y	
tradiciones	familiares.	

	
Lean,	relájense,	y	
respondan	
	
• Denle	un	uso	práctico	a	

las	destrezas	de	lectura	y	
escritura.	Planifiquen	las	
comidas	navideñas	
leyendo	juntos	libros	de	
cocina,	escribiendo	las	
listas	de	compras,	y	los	
carteles	y	etiquetas	en	el	
mercado.	Lean	la	receta	
y	cocinen	juntos.	
Mientras	cocinan	y	
hornean,	los	niños	
pueden	escribir	y	
decorar	menús	o	tarjetas	
para	los	platos	
navideños	especiales.	

	
• Reserven	tiempo	

exclusivamente	para	
leer.	Acurrúquense	
juntos	en	el	sofá	y	lean	
en	voz	alta	uno	de	sus	
cuentos	preferidos	o	
miren	libros	sobre	las	
celebraciones	invernales	
de	otras	culturas.	

	
• Trabajen	con	las	cartas.	

Mejoren	las	destrezas	de	
escritura	escribiendo	
cartas	a	Papá	Noel	y	
notas	de	agradecimiento	
a	parientes	y	amigos	por	
los	regalos	navideños.	
	

Para	más	lecturas:	
www.readingrockets.o
rg/articles/books/c36
0/	
	

	
	
	
	
	
El	Principio	del	
Aprendizaje	
	
Los	estudiantes	deben	
aprender	las	matemáticas	con	
comprensión,	construyendo	
activamente	nuevo	
conocimiento	basándose	en	su	
experiencia	y	aprendizaje	
anterior.		
	
La	investigación	científica	ha	
mostrado	la		importancia	de	la	
comprensión	conceptual	como	
base	de	la	destreza	en	
cualquier	materia.	Cuando	los	
estudiantes	comprenden	las	
matemáticas,	pueden	servirse	
de	su	conocimiento	con	
flexibilidad.	De	manera	
poderosa	combinan	su	
conocimiento	de	hechos,	
facilidad	con	los	
procedimientos	y	su	
comprensión.		
	
Es	importante	aprender	“lo	
básico”,	pero	los	que	aprenden	
de	memoria	sin	comprensión,	
muchas	veces	no	saben	cuando	
ni	cómo	utilizar	lo	aprendido.	
Al	contrario,	la	comprensión	
conceptual	de	lo	aprendido	les	
permite	aplicarlo	a	problemas	
o	situaciones	nuevos.	Pueden	
resolver	problemas	que	nunca	
antes	han	visto.		
	
Aprender	con	comprensión	
también	ayuda	a	los	niños	a	
ser	estudiantes	autónomos.	
Los	estudiantes	aprenden	más	
y	mejor	cuando	toman	control	
de	su	aprendizaje.	Cuando	se	

enfrentan	con	tareas	
apropiadas,	los	estudiantes	
adquieren	confianza	en	su	
habilidad	de	resolver	
problemas	difíciles;	se	animan	
por	explicarse	las	cosas	
independientemente;	son	
flexibles	en	su	exploración	de	
ideas	matemáticas	y	
dispuestos	a	perseverar	en	la	
resolusión	de	un	problema	
desafiante.	
	
Los estudiantes de todas las 
edades traen a su clase de 
matemáticas bastante 
conocimiento básico sobre el 
cual pueden construir. Las 
experiencias en la escuela no 
deben bloquear la tendencia 
natural del estudiante de 
comprender al insinuar que las 
matemáticas son materia que 
solo pocos pueden dominar.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

La lectura se mejora con práctica. 
Lea cada noche en casa. 
	
Encontrar	y	
Compartir	
Excelentes	Libros	
para	Niños	
	
Compartimos	una	y	otra	vez	
nuestros	cuentos	favoritos.	
A	continuación	algunos	
consejos	acerca	de	cómo	
encontrar	los	mejores	libros	

	
							Practiquen	el	
conocimiento	básico	
de	las	matemáticas	
	



para	niños	y	qué	hacer	
cuando	los	lee	con	sus	hijos.		
	
Busque:	

• Busque	los	libros	que	
han	ganado	premios	
literarios.	Cada	año	
la	Asociación	
Americana	de	
Bibliotecas	escoge	
libros	que	reciben	los	
premios		“Caldecott	
Medal”	(por	sus	
ilustraciones)	y		
“Newbery	Medal”	
(por	su	valor	
literario).	

• En	los	periodicos	y	
revistas,	lea	la	
sección	de	crítica	
literaria	donde	
recomiendan	libros	
nuevos	para	niños.		

Lea	la	sección	“Books	and	
Authors”	de	

• www.ReadingRocket
s.org	donde	
recomiendan	y	
critican	libros.	

	
Recuerde:	Otras	maneras	
de	saber	de	libros	nuevos	es	
de	prestar	entre	vecinos	o	
sacar	libros	de	la	biblioteca	
pública.		
	
Haga:	

• Escuche	
detenidamente	
mientras	lee	su	hijo.		

• Tomen	turnos.	Lee	
un	párrafo	o	página	y	
que	su	hijo	lea	el	
próximo.			

• Si	su	hijo	no	puede	
leer	una	palabra,	Ud.	

puede	ayudarlo		de	
varias	maneras:		
•	Ayude	a	su	hijo	a	
servirse	de	lo	que	ya	
sabe	de	las	letras	y	
sonidos	para	
pronunciar	la	
palabra.		
•	Pidale	que	salte	la	
palabra	difícil	y	lea	el	
resto	de	la	oración.	Y	
que	después	diga	la	
palabra	que	le	parece	
más	lógica	en	el	
cuento.			

• •	Diga	Ud.	la	palabra	
correcta.	Dígale	a	su	
hijo	que	Ud.	se	siente	
orgulloso	de	su	
esfuerzo	y	destreza.		

	
Recuerde:	Es	posible	que	
su	hijo	se	enfoque	más	en	
cómo	leer	que	en	el	sentido	
del	cuento,	de	manera	que	al	
leer	con	él,	Ud.	mantiene	
vivo	el	cuento.		
	
Adaptado	de		
“Read*Write*Now!	Activities	
for	Reading	and	Writing	Fun	
por	from	E.	J.	Kame'enui,	y	
D.C.		Simmons.		
	
Visite	la	sección	de	
Reading	Rockets	"Books	
and	Authors"	para	
encontrar	excelentes	
libros:	
www.ReadingRockets.org
/books	
	

Para	obtener	más	
información	acerca	del	
aprendizaje,	visite	también	
los	sitios	relacionados,	
ColorinColorado.org	y	
LDOnLine.org.			

Páginas	en	Internet	
que	vale	visitar:	
	

	
Oficina	del	Superintendente	
de	Enseñanza	Pública:	

www.k12.wa.us	
	

Asociación	Nacional	de	
Padres:	
www.pta.org	
	

Departamento	de	Educación	
del	Gobierno	Federal	

www.ed.gov/parents/	
	

Asociación	Americana	de	
Bibliotecas	
www.ala.org	
	

Leer	es	Fundamental	

www.rif.org	

Prepárese	para	Leer	
www.getreadytoread.org	
	

Centro	para	el	
Mejoramiento	de	Ejecución	
en	Lectura	a	Temprana	
Edad		
www.ciera.org	
	

Asociacón	Nacional	de	
Educadores	(NEA)	
www.nea.org 



Consejo Nacional de Profesores de 
Matemáticas 

www.nctm.org/ 

Invierno/Primavera	
Calendario	de	
Exámenes	
STAR	

Examen	distrital	de	lectura	
y	matemáticas:	abril	y	mayo	
	

ELPA21 (English Language 
Proficiency Assessment for the 
21st Century), 

ELPA es un examen para 
determinar el dominio del idioma 
inglés. El examen se basa en los 
Estándares del Dominio del Idioma 
Inglés y aborda las exigencias de la 
lengua necesarias para lograr ser 
apto en la universidad y en la 
carrera. Grados K a 8: 20-22 de 
marzo. 

Evaluación	equilibrada	
más	inteligente	del	
aprendizaje	estudiantil	
(SBA)	

Examen	estatal	de	lectura,	
escritura,	matemáticas,	y	
ciencias:	abril	y	mayo.	
Pronto	serán	identificadas	
las	fechas	para	Grados	3	a	8.		

Presentando 
Exámenes 
 
Es posible que al oír la 
palabra  “test,” nos palpite el 
corazón, sintamos náuseas, o 
nos animemos a demostrar lo 
que sabemos. Quizás 
recordamos nuestras 
experiencias en el colegio, las 
veces cuando tuvimos éxitos, 
u otros momentos cuando los 
exámenes nos causaron 

problemas. Nuestros hijos 
tienen las mismas reacciones. 
Para que Uds. y a sus hijos 
comprendan mejor los 
exámenes, pueden dirigir las 
siguientes preguntas al 
profesor:  
• ¿Qué clase de exámenes 
tendrá que presentar mis hijos 
este año?  
• ¿Cuál es el propósito de 
estos exámenes?  
• ¿Qué indican los resultados?  
• ¿Qué hace la escuela con los 
resultados? 
• ¿Cómo puedo utilizar los 
resultados para ayudar a mis 
hijos en su progreso 
académico?  
 
Los exámenes son 
importantes 
¿Por qué son tan importantes 
los exámenes? Son una 
herramienta importante que 
nos permite ver el progreso 
del niño. Los profesores y las 
escuelas utilizan los exámenes 
por varios motivos y 
propósitos. Algunos indican si 
los estudiantes comprendieron 
lo que aprendieron en clase 
ayer, hace una semana, hace 
un mes, o el trimestre pasado. 
Otros miden el conocimiento 
y destrezas aprendidas con el 
paso del tiempo – a veces en 
más de un año. Algunos 
exámenes comparan grupos 
de estudiantes con otros, pero 
otros miden el progreso de sus 
hijos hacia el dominio de una 
pauta o estándar.   
Recuerden lo siguiente 
respecto a los exámenes: 
  
• El propósito principal de los 
exámenes preparados por los 

profesores es el de mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Estos exámenes permiten a 
los profesores averiguar 
cuáles destrezas han 
dominado sus hijos y los 
demás estudiantes en clase, y 
con cuáles necesitan más 
ayuda. 
• Los exámenes estatales y 
nacionales proporcionan 
información y responsabilidad 
al público. También permiten 
que los profesores se den 
cuenta de áreas débiles y 
fortalezas.   
• Los exámenes son un solo 
reflejo de  la ejecución de los 
niños. Son como una foto, 
tomada en un instante, pero 
los niños cambian y crecen 
día tras día, mes tras mes.  
• A algunos niños les va 
mejor en los exámenes que a 
otros. Si sus hijos reaccionan 
de manera negativa a los 
exámenes, charlen con el 
profesor acerca de posibles 
maneras de superar su 
ansiedad.   
• Si sus hijos llegan a casa con 
un resultado más bajo que de 
costumbre, intenten encontrar 
la causa del problema. Es 
posible que no hayan 
entendido las instrucciones. O 
que se hayan confundido, o se 
sentían enfermos o cansados 
el día del examen.   
• Si Uds. no entienden la 
puntuación del examen, 
pídanle al profesor que la 
explique.   
• Sus hijos son responsables 
de su ejecución en los 
exámenes, pero el papel de 
sus padres es importante:  el 
de apoyarlos y ayudarles a 
prepararse.   



	

	
	

	
	

	
	
 

	

	


