
 

 

 
 

 
Date: 08/31/21 

  
Dear Parent(s)/Guardian(s): 
 
This year our school will receive special federal funding, which will be used in addition to our regular State and local funding, 
to improve the educational program for all students in our school. This federal funding will allow our school to implement 
the Title I Schoolwide Program. 
 
The Title I Schoolwide Program provides for supplemental instruction in the areas of Language Arts/Reading, Math, Science, 
and/or Social Studies for our students based on instructional goals established in our School Improvement Process (SIP). 
In general, this federal funding can be used to provide an array of important services such as additional supplemental 
instructional staff, instructional materials, and/or equipment; the ability to support the regular classroom with computer-
assisted instruction; special training to parents and/or staff; additional motivational/high-interest activities; wrap-around 
services for our students; and discretionary educational services provided by the District. 
 
We encourage you to take an active role in our school’s planning and implementation of the Title I Schoolwide Program. 
Each school implementing this program shall jointly develop with parents the Title I School-level Parent and Family 
Engagement Plan (PFEP) and the Title I School-Parent Compact.  You are invited to attend our Title I Annual Parent 
Meeting, where we will review and update these documents.  During the meeting, we will also share information regarding 
other opportunities for you to be involved in with the school, and in your child’s academic success.  
 
We look forward to working together on the annual evaluation of the school’s Title I School-level PFEP and Title I School-
Parent Compact and revising them as needed. Once completed, we will make these documents available in the school’s 
Parent Resource Center/Area, the Main Office, and via our school’s website. These documents will be updated regularly to 
ensure they reflect the specific needs of our students. Additional, information regarding the Title I Annual Meeting and the 
Title I Schoolwide Program will be provided on the school website.  
 
Please know that our administrative team, our school staff, and the Community Involvement Specialist (CIS) is your resource 
to receive updates on the Every Student Succeeds Act (ESSA). Additionally, they are able to assist you in obtaining 
parental “Right-to-Know” information regarding the level of achievement of your child in each of the State academic 
assessments; the professional qualifications of your child’s classroom teachers and/or paraprofessionals, if your child has 
been assigned or has been taught for four or more consecutive weeks by a teacher who does not meet State certification 
requirements; school performance data; the School District’s Consultation and Complaint Procedures;  access to the Title I 
District-level PFEP,  the Title I School-level PFEP,  the SIP,  and the Title I School-Parent Compact. 
 
If you have any questions regarding the instruction your child is receiving at our school or about the Title I Schoolwide 
Program, please contact me at (305)222-8161. 
 
Sincerely, 

 
 
Cecilia C. Sanchez 
Principal 
 
 
 
 



 

 

 
 

Fecha: 31/08/21 
Estimados padres / tutores: 
 
Este año, nuestra escuela recibirá fondos federales especiales, que se utilizarán además de nuestros fondos 
regulares estatales y locales, para mejorar el programa educativo de todos los estudiantes de nuestra escuela. Estos 
fondos federales permitirán a nuestra escuela implementar el Programa del Título I de Toda la Escuela. 
 
El Programa del Título I de Toda la Escuela proporciona instrucción complementaria en las áreas de Lengua inglesa y 
literatura (ELA, por sus siglas en inglés) /Lectura, Matemáticas, Ciencias y/o Estudios Sociales para nuestros estudiantes 
basados en las metas de instrucción establecidas en nuestro Proceso de Mejoramiento Escolar (SIP, por sus siglas en 
inglés). En general, estos fondos federales se pueden utilizar para proporcionar una variedad de servicios importantes, 
tales como personal de instrucción suplementario, materiales de instrucción y/o equipo; la capacidad de apoyar el salón de 
clases regular con instrucción asistida por computadora; entrenamiento especial para padres y/o personal; actividades 
adicionales de motivación/ de interés; servicios integrales para nuestros estudiantes; y servicios educativos discrecionales 
proporcionados por el Distrito. 
 
Le instamos a que tome un papel activo en la planificación e implementación del Programa del Título I de nuestra escuela. 
Cada escuela que implemente este programa desarrollará conjuntamente con los padres el Plan de Participación de Padres 
y Familias a Nivel Escolar del Título I (PFEP) y el Acuerdo del Título I entre Padres y Escuela. Usted está invitado a asistir 
a nuestra reunión anual de padres del Título I, donde revisaremos y actualizaremos estos documentos. Durante la reunión, 
también compartiremos información sobre otras oportunidades para que usted se involucre en la escuela y en el éxito 
académico de su hijo. 
 
Esperamos trabajar juntos en la evaluación anual del PFEP del Título I de la escuela a nivel escolar, y en el Pacto del Título 
I entre la escuela y los padres, además de revisarlos según sea necesario. Una vez completados, pondremos estos 
documentos a disposición en el Centro/Área de Recursos para Padres de la escuela, en la Oficina Principal y a través del 
sitio web de nuestra escuela. Estos documentos se actualizarán periódicamente para garantizar que reflejen las 
necesidades específicas de nuestros estudiantes. Y asimismo, en el sitio web de la escuela, se proporcionará información 
adicional sobre la Reunión Anual del Título I y del Programa Escolar del Título I. 
 
Por favor, tenga en cuenta que nuestro equipo administrativo, nuestro personal escolar y la Especialista en participación 
comunitaria (CIS) es su recursos para recibir actualizaciones sobre la ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds 
Act -ESSA). Además, pueden ayudarlo a obtener información sobre el “Derecho a Saber” de los padres (“Right-to-
Know”) con respecto al nivel de logro de su hijo en cada una de las evaluaciones académicas del Estado; las calificaciones 
profesionales de los maestros de su hijo en el aula y/o paraprofesionales, si su hijo ha sido asignado o ha recibido 
instrucción durante cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que no cumple con los requisitos de certificación 
del Estado; los  datos de rendimiento escolar; los procedimientos de consulta y quejas del distrito escolar; acceso al PFEP 
del Título I a nivel de distrito, el PFEP del Título I a nivel de escuela, el SIP y el Acuerdo de Título I entre la escuela y los 
padres. 
 
Si tiene alguna pregunta con respecto a la instrucción que su hijo está recibiendo en nuestra escuela o sobre el Programa 
del Título I a nivel escolar, por favor, comuníquese conmigo al (305)222-8161. 
 
Atentamente, 

 
 
Cecilia C. Sanchez 
Directora 
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