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Para: Los padres de los estudiantes que asisten a la escuela primaria Cherry Creek  
De: Distrito Escolar Nebo  
Fecha: 18 de Septiembre del 2019 
Re: Información sobre “Título I” y notificación para los padres acerca de las calificaciones de los maestros  
 
La escuela primaria  Cherry Creek ha sido designada escuela “Título I”. El “Título I” es un programa federal que enfoca fondos adicionales a 
ocho  de las veintisiete escuelas primarias de Nebo.  Estos fondos están basados en el estado socioeconómico.  La designación “Título I” 
permite que la escuela Cherry Creek use estos fondos para proveer varios programas eficaces que incluyen: 
 

● Early Steps Quads  (ayuda especial para programas de lectura por ciertos estudiantes del primer  y segundo grado en grupos 
de a cuatro) 

● Next Steps Triads (ayuda especial para programas de lectura por ciertos estudiantes del 2-4 grados en grupos de a tres) 
● Early Steps ( ayuda individual para  lectores principiantes) 
● Programas que incluyen a la familia 

o Semana familiar y alfabetización  (padres & pasteles, noche de alfabetización) 
o Programas a nivel de grado 

o Líder en mí (Noche de 7- hábitos, día de liderazgo) 
o Conferencias del plan de educación del estudiante -dirigidas por el estudiante 

o Festival de baile 

o Carnaval de otoño 
● Apoyo en matemáticas (ayuda con un técnico durante el tiempo de volver a enseñar matemáticas,  repaso adicional de 

matemáticas) 
● Incorporación de apoyo en matemáticas (ayuda adicional durante la enseñanza de la clase de matemáticas) 
● Iready (programa computarizado para estudiantes que estén aprendiendo inglés) 
● Reflex  (programa computarizado de matemáticas para proporcionar repaso adicional en la operaciones matemáticas) 
● Desarrollo profesional (entrenamiento adicional para el director, maestros y asistentes) 
● Desarrollo de aptitudes (ayuda adicional para intervención de la conducta) 
● Biblioteca para la casa (libros para llevar a casa al nivel de lectura del estudiante para practicar la lectura) 
● Programa preescolar Título I (1-3  veces por semana para estudiantes que califiquen) 
● Tecnologia en las clases (Chromebooks, IPads, Smart Boards, etc.) 

 
Como padre de un estudiante de la escuela primaria Cherry Creek, usted tiene el derecho a saber las calificaciones profesionales de los 
maestros que instruyen a su niño. La ley federal requiere que el distrito escolar le proporcione esta información en una manera oportuna si 
usted lo solicita. Específicamente, usted tiene el derecho de solicitar la siguiente información sobre cada uno de los maestros de su niño: 
 

● Si el maestro llena los requisitos estatales y los criterios de concesión de licencias para los grados y materias que enseña.  
● Si el maestro está enseñando debido a circunstancias especiales aunque no haya llenado los requisitos estatales. 
● La especialización del maestro, si el maestro tiene algún título avanzado, y el campo de disciplina de su título o grado. 
● Si los asistentes de maestros proporcionan servicios a su niño y, de ser así, sus aptitudes.  

 
Si le gustaría recibir cualquiera de esta información, por favor póngase en contacto con el director Amy Darrington al teléfono 801-489-2810. 

 


