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26 de septembre de 2019 
 
Estimado padre o encargados:  
 
Bajo el Acto de la legislación, “Cada estudiante Tiene Éxito (ESSA)” las familias, los educadores y 
las comunidades trabajan juntos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 
Esta legislación tiene la intención de asegurarse de que los padres y guardianes de los estudiantes 
tengan la información necesaria para tomar decisiones y compartir la responsabilidad con nuestra 
escuela y al también de ayudar en el desarrollo de programas académicos que sean efectivos y 
exitosos.  
 
Su hijo (a), ____________________en consulta con su maestro(a) y después de la revisión de sus 
resultados de exámenes estandarizados, se ha recomendado para que obtenga ayuda adicional en 
las siguientes áreas académicas:  
 
    ______ Matemáticas  
 
    ______ Artes de Lenguaje  
 
Sin ninguna duda, la participación de los padres es la pieza más importante de este esfuerzo. Los 
padres tienen una parte esencial en la educación de sus hijos, por lo tanto le invitamos a unirse a 
nosotros en las varias actividades que mejoran la comunicación entre el hogar y la escuela y que 
fortalecen la capacidad del involucramiento de los padres en la educación de sus hijos.  
 
Durante el periodo de conferencias de padres y maestros (de noviembre 13 al 15), usted tendrá la 
oportunidad de reunirse con el maestro(a) del Título I de su hijo(a) para discutir el progreso de su 
hijo(a). En ese momento, se le pedirá que firme el Plan de Mejoramiento Individual de su hijo(a) y el 
Pacto de padres y de la escuela del estudiante. Con esta carta se adjunta el Pacto entre la escuela, 
los padres y los estudiantes.  
 
Si usted tiene alguna pregunta no dude de ponerse en contacto conmigo al 884-8485.  
 
Atentamente, 

 
Mr. Zachary Palombo 

 

 
 


