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Una Escuela de tutulo I
En toda la Escuela

La Escuela Primaria De
Knollwood ha sido
identificada como un
objetivo de apoyo y la
Escuela de
mejoranmiento (TS) Por el
departamento de 
 Instruccion publica de
Carolina del Norte.
Especificamente, la
Escuela ha sido designada
como TSI- dirigido para
apoyo adicional como
Escuela de apoyo (TSI-AT).
La Escuela tiene mas de
un subgrupo(s) donde el 
 desempeño del subgrupo
esta debajo del las
Escuelas CSI mas altas
con todos los grupos de
estudiantes durante el
año de identificación. 



·Llevaremos a cabo una reunión
anual dentro de los primeros 20
días de la escuela para informar a
los padres/tutores sobre el
programa título I y compartir los
recursos que están disponibles
debido a los fondos de Título I .

·Crearemos un acuerdo de
aprendizaje que describirá las
responsabilidades del estudiante,
el maestro, el director y el
padre/tutor.

 Informaremos a los padres de
cómo trabajamos para ayudar a
los estudiantes que están
experimentando dificultades
académicas en lectura y/o
matemáticas.

·Proporcionaremos informes
trimestrales de progreso y tarjetas
de informe para informar a los
padres del desempeño académico
de los estudiantes.

·

Llevaremos a cabo actividades
de participación de
padres/familias durante todo el
año y usaremos un modo de
comunicación de variedad para
informar a los padres sobre
estos eventos.

Ofreceremos capacitación para
educar e/o informar a los
padres/tutores que los
equiparán con habilidades
para ayudar mejor a sus hijos.

Nos comunicaremos con los
padres a través de carpetas de
tareas, boletines mensuales de
clase, Seesaw y/o Canvas, y
otras aplicaciones o programas
de comunicación.

Utilizaremos nuestro enlace entre
padres y escuelas para ayudar a
mejorar la comunicación entre los
padres y fomentar la participación
de los padres. Si los padres no
pueden asistir a eventos en
persona, nuestro objetivo será el
50% de participación en al menos
una actividad de participación de
los padres. El objetivo de
participación presencial será del
75%

·Notificaremos a los padres su
derecho a solicitar Informacion
sobre las calificaciones
profesionales del maestro o
paraprofesional de su hijo.

·Alentaremos a los padres a ser
participantes activos en nuestra
escuela uniéndose y participando
en nuestra PTA escolar y asistiendo
a las actividades de los padres en la
escuela.

·Notificaremos a los padres /
Tutores cuando su hijo sea atendido
cuatro o mas semanas consecutivas
por una persona que no cumpla con
los requisitos de licensia de NC. 


