Información de Contacto

Familias son Importantes
Primaria Cherry Valley

Por favor llame al personal de la
escuela si usted tiene preguntas/
comentarios relacionados con
este material del folleto.

Entre más envueltos esten
los padres en el aprendizaje

Directora:
Heather Sánchez—(425) 844-4750

de sus hijos, abre la
probabilidad de que su hijo

Administradora de la Oficina:
Cathy Porter—(425) 844-4750
Consejera:
Leanne Koenigs— (425) 844-4755

tenga éxito en la escuela…
y vida.

Title I
Folleto de Participación
de Padres

Director de los Servicios a los
Estudiantes:
Dr. Ken Heikkila—(425) 844-4516
La Primaria de Cherry Valley es
una comunidad diversa de
aprendizaje, encomendada a
preparar a los estudiantes a ser
resolvedores de problemas y
aprendices de por vida atravez del
uso de rigorosos y relevantes
aprendizajes y con un esfuerzo
colaborativo de maestros, personal,
familias, voluntarios, y comunidad
para incrementar el aprendizaje.
Visión: Los estudiantes de la Primaria
Cherry Valley aprendedrán y crecerán a su
más alto rendimiento en un ambiente de
aprendizaje seguro de cooperación y de
producción.

Hacer equipo con las familias es
importante para nosotros. El
apoyo de la Familia es crítico
para el éxito de los estudiantes
en la escuela.
Misión y Visión del Distrito Escolar de Riverview:
Visión: Convertirse en un modelo nacional de excelencia educacional
Misión: Educar Niños

¡Todos son Bienvenidos!

Primaria Cherry Valley
26701 NE Cherry Valley Rd
Duvall, WA 98019
425-844--4750
Fax: 425-844-4752
Página de Internet:

¿Qué es Title I?
Title I da dinero federal a oportunidades
suplementales educacionales para niños
quienes estan en riesgo de no pasar los
estandares de evaluación de nuestro
estado. El enfoque primario es asegurarse
de que los estudiantes tengan acceso a
estrategias instruccionales científicas y
contenido académico o con retos.
El objetivo de Title I es que el estudiante
progrese en lo académico atravéz de …
∗
∗
∗

Instrucción Efectiva
Desarrollo Profesional
Participación Familiar

Cherry Valley recibe fondos Title I. Las
escuelas Title I desarrollan planes de mejorías
individuales con objetivos y estrategias basadas
en necesidades específicas de los estudiantes
en la escuela. Un componente esencial de estos
planes es la inclusión de la participación de los
padres en actividades por que estudios
demuestran que es crítico para el éxito de los
estudiantes. No todos los estudiantes reciben
Servicios Title I. Usando información de
exámenes, Cherry Valley identifica estudiantes
quienes necesitan apoyo Title I.

Eventos Familiares Importantes en
Cherry Valley
Noche de Curriculum Sept. 9/10
K-5 5:30-8:00 p.m,.
Los maestros explican lo que los niños
aprenderan este año, demuestran tecnología,
demuestran como usted puede ayudar con la
educación de su hijo y tienen respuetas a sus
preguntas.
Eventos de Aprendizaje Familiar Basados en
la Escuela
Septiembre-Junio
Acompañe a nuestro personal para involucrarse
en una variedad de oportunidades de
aprendizaje académico durante el año escolar.
Espere el boletín familiar por actualización.
Eventos Familiares Patrocinados por PTA
Septiembre-Junio
¡Acompáñenos para una variedad de eventos
familiares divertidos patrocinados por PTA!
Espere el boletín familiar por actualización.
Celebraciones Mensuales de Porras Cheetah
Celebraciones de éxito para estudiantes
positivos de comunidad de Cherry Valley.

Curriculum y Pruebas
La Primaria Cherry Valley utiliza una cualidad alta del curriculum del Distrito Escolar de Riverview y los exámenes correspondientes.

Integración Familiar Cherry
Valley
La Primaria Cherry Valley esta
dedicada a hacer equipo con las
familias para el éxito del estudiante.
Cherry Valley:
A. Ayuda a familias a sentirse bienvenidas al
demostrar servicio al cliente excelente y
cortesía básica.
B. Tratar a todas las familias y miembros de
comunidad con respecto; ser sensitivos a
diferencias culturales y circumstancias de vida
entre las familias.
C. Mantener a las familias informadas atravéz
de igualdad en diversidad en canales de
comunicación con los objetivos de los
programas de la escuela, los derechos del
estudiante y resposabilidades, así como la
participación y progreso de estos programas.
D. Demostrar flexibilidad al hacer citas y
eventos escolares con familias.
E. Comunicar prontamente y positivamente con
familias y continuar estos contactos positivos
atravéz del año escolar.
F. Ofrecer una conferencia anual y/o una junta
anual con los padres.
G. Ofrecer a las familias oportunidades para
juntas regulares para formular sugerencias y
participar, como sea apropiado, en decisiones
relacionadas con la educación de su hijo.
H. Compartir normas de disciplina y tarea en
clase/escuela con familias y seguir de manera
adecuada si problemas ocurren.

