
Escuelas Primarias 

CHANDLER UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
Septiembre 2020  
  
Estimados Padres de Familia:  
  
Esta carta es para informarles, en caso que no hayan asistido a la junta anual de padres del programa Título I el 24 de Septiembre, acerca de los servicios que 

Shumway Leadership Academy estará ofreciendo como parte del Programa de Educación Compensatoria del Distrito Escolar 2020-2021.  
  
Shumway califica bajo el Programa Título I. Como escuela bajo Título I, Shumway Leadership Academy recibe fondos adicionales por medio de un fondo federal que se 

otorga al distrito para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar los criterios académicos de Arizona.  
  
Nuestros servicios de Título I son complementarios a los servicios educativos que el estado espera que brinde la escuela. En nuestra escuela, los servicios educativos se 

brindan a través de: instrucción en el salón de clases altamente eficaz, un especialista en lectura y una persona de intervención y apoyo para el comportamiento positivo. 
El Título I también apoya la tecnología, programas de intervención, talleres para padres y recursos educativos necesarios para mantener estos programas y personal. 

Nuestro objetivo es convertirnos en socios para ayudar a su estudiante que tenga más éxito en su salón de clases, alcance el nivel de proficiente y mejore sus logros en 

habilidades básicas y avanzadas. 
 

Fondos del Título I de la escuela primaria proporcionan lo siguiente: Especialistas, Personal de Apoyo Educativo, Programas de Intervención, Liderazgo y Apoyo: 

 Entrenadores de lectura y / o matemáticas 

 Paraprofesionales Altamente Calificados 

 Thinking Maps, Write. . . Desde el principio y más allá, entrenamientos de Response to Text y apoyo para maestros 

 Wilson - Fundaciones (K-3) 

 The Leader in Me 

 Lexia 

 MobyMax 

 Rosetta Stone 

 Evaluaciones utilizadas 

 ATI-Galileo, DIBELS, WIST 

Chandler Unified School District Curriculum 

 Journeys for English Language Arts Core Curriculum 

 McGraw-Hill Math (6th grade) & Go Math or My Math (Kindergarten – 6th grade) 

 

Expectativas Niveles de Proficiente de Evaluaciones Fin de Año  
Assessment Used   Kinder  1st

  2nd
  3rd

  4th
  5th

  6th
  

DIBELS  119  155  238  330  391  415  380  
ATI-Galileo - ELA  N/A  N/A  751  844  949  1070  1153  
ATI-Galileo – Math  N/A  N/A  752  825  933  1022  1121  
AzMerit - ELA  N/A  N/A  N/A  2509  2523  2543  2553  
AzMerit - Math  N/A  N/A  N/A  3531  3562  3595  3629  
  

Oportunidades de Participación para Padres 
Reunion  Frecuencia y Tiempo Fechas 

Site Council  Trimestral Q1:  8/25/2020 
Q2: 11/17/2020 
Q3:  02/23/2021 
Q4:  05/11/2021 
 Prácticamente a través de Google Meets por ahora – en la  

oficina o en la libreria cuando se pueda reunirse en persona 
PTO  Trimestral * Lo mismo que el anterior para el Site Council 

Principal & Counselor Google Meet Mensual Primer viernes de cada mes - Solo días escolares - 8:30 
a.m 

Parent Teacher Conferences  Una vez cada semestre Septiembre 9 y 10 

Febrero 10 y 11 

Parent Learning Nights 3 por año Noches de currículo virtual y conocer al maestro - 

programado con maestros individuales durante todo 
agosto 

y sept. 

3/2/21 Noche STEM * (si COVID lo permite) 
 Gracias de ante mano por asistir a nuestras conferencias el 9 y 10 de Septiembre. 
Enviaremos a casa el Contrato Escolar/de Padres para que usted, su hijo y el maestro de su hijo lo lean y lo firmen. Estamos trabajando juntos para lograr con éxito la 

misión de nuestro distrito. “El proveer a nuestros estudiantes con el conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para ser ciudadanos responsables y aprendices de 

por vida.” Agradecemos su participación en nuestros programas de padres y comunidad durante el año. Damos la bienvenida a su participación en nuestros programas 

de participación de padres / comunidad durante todo el año. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros al (480) 812-7400. Gracias por su apoyo y esperamos una asociación continua. 

Sinceramente, 

Dr. Korry Brenner, Principal 

Shumway Leadership Academy 


