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Para: Padres de Estudiantes Que Asisten a la Escuela Primaria Barnett
De: Distrito Escolar de Nebo
Fecha: 1 de octubre de 2021
Re: Información del Título I y Notificación de los Padres de las Calificaciones de los Maestros
La Primaria de Barnett está designada como una Escuela de Título I. El Título I es un programa federal
que enfoca fondos adicionales en nueve de las treinta escuelas primarias de Nebo. Esta financiación se
basa en la situación socioeconómica. La designación del Título I permite que los fondos de la Primaria
Barnett proporcionen varios programas efectivos, que incluyen:
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

Eventos de Empoderamiento Familiar (actividades de instrucción y participación familiar)
Día del Liderazgo (celebrando el liderazgo en nuestros estudiantes)
Líder en Mi (programa utilizado para enseñar a los estudiantes los 7 hábitos de las Personas
Altamente Efectivas)
iReady (programa para el enriquecimiento e intervención de lectura y matemáticas)
Desarrollo Profesional (entrenamiento adicional para el director, maestros y paraprofesionales)
Grupos para Impulsar la Lectura y Matemáticas (grupos pequeños con profesor o técnico
altamente calificado)
Programas de Lectura Higher, Next y Early Steps (apoyo a la alfabetización en grupos pequeños
K-5)
Countdown, Blast y HD Word (programas fonéticas utilizados para soportar la lectura de K-3)
Programas Para Estudiantes Superdotados (para enriquecer a los estudiantes en Matemáticas
y Lectura en los grados K-5)
Heggerty (programa de conciencia fonémica para toda la clase o grupo pequeño)
95% & SIPS (financiación de intervención proporcionada a través de ESSER)

Como padre de un estudiante en la Primaria Barnett, usted tiene derecho a conocer las calificaciones
profesionales de los maestros de la clase que instruyen a su hijo. La ley federal requiere que el distrito
escolar le proporcione esta información de manera oportuna si usted la solicita. Específicamente, usted
tiene el derecho de solicitar la siguiente información sobre cada uno de los maestros de aula de su hijo:
●
●
●
●

Si el maestro cumple con los criterios estatales de calificaciones y licencias para las
calificaciones y materias que enseña.
Si el maestro está enseñando en estado de emergencia o provisional debido a circunstancias
especiales.
La especialidad universitaria del maestro, si el maestro tiene algún título avanzado, y el campo
de disciplina de la certificación o título.
Si los paraprofesionales brindan servicios a su hijo y, de ser así, sus calificaciones.

Si desea recibir alguna de esta información, comuníquese con la directora Kali Brown al 801-465-6000.
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