
12 de septiembre, 2022

Estimados Padres/Guardianes Legales:

El 29 de agosto, todas las familias que califican para los servicios bajo el programa federal
Título 1 fueron invitadas a una reunión anual de padres a través de mensajes previos enviados
a casa (texto y correo electrónico). El programa Título 1 es un programa importante que brinda
asistencia financiera a las escuelas y distritos locales con un alto número o porcentaje de niños
de familias de bajos ingresos para ayudar a garantizar que todos los niños cumplan con los
exigentes estándares académicos estatales.

Lamentablemente, la asistencia a la reunión fue muy pequeña y, como distrito, nos gustaría
tratar de colaborar de una manera diferente. WUSD valora mucho el aporte y la participación de
los padres y la comunidad. Por lo tanto, adjunto 3 documentos que espero que revise y
complete un formulario de reflexión de Google. En este formulario, envíe sus comentarios sobre
los documentos. Siéntase libre de sugerir adiciones, eliminaciones, cambios en la redacción,
explicaciones/información adicionales, etc. Nuestro objetivo es desarrollar estos documentos en
conjunto y lograr que el formato final sea uno con el que los padres/tutores se sientan cómodos
y les resulte fácil de entender.

Documento del Distrito WUSD: TODAS LAS FAMILIAS DEBEN LEER Y RESPONDER
● Política de Participación de Familias de Programa Título 1 - 2022

Documentos de la Escuela Primaria Brooks: SOLAMENTE LAS FAMILIAS DE BROOKS LEEN
Y RESPONDEN

● BES School-Parent Compact/Partnership Pledge (inglés y español)
● BES Politica de Participacion de Familias de Programa Titulo 1

Cali Calmecac Language Academy Documentos: SOLO LAS FAMILIAS DE CCLA LEEN Y
RESPONDEN

● CCLA School-Parent Compact/Partnership Pledge (inglés y español)
● CCLA Politica de Participacion de Familias de Programa Titulo 1

https://drive.google.com/file/d/1W55kNlD8OgKC7IuskRSU2W_VQAtseOy_/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19WBwwpfkounwOZkYwnTfaYB1Bc5Vtezc_qZMBA8PIkQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15gQGco14iPHVt834R6Kg9Tiz6XX9FQ_Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pAmmPTIQ6ieXTvtnfcWcVYrM7_pjPbx-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ae-vwN9rzgV_cE-MSPdioYETJ1TcChLE/view?usp=sharing


Formulario/Reflexión de Google: Todas las familias, por favor complete:

Programa de Título 1, Reflecciones de Padres

Le agradezco de antemano su tiempo para leer y revisar estos documentos y cualquier aporte o
comentario. Asegúrese de responder a más tardar el viernes 16 de septiembre para que
tengamos tiempo de revisar todas las contribuciones y hacer los ajustes necesarios antes de
llevar los documentos actualizados a la Junta Directiva de WUSD para su aprobación final.

Atentamente,

Sharon Ferrer

Sharon Ferrer
Sub-superintendiente de Servicios Educacionales

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB8hsoqX5p5OLJW2MsiTIb2U2-M6T1RJK6jq-WuBqXyc57dw/viewform?usp=pp_url

