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Cada niño es un tipo 

diferente de flor. 

Todos juntos hacen este 

mundo un jardín hermoso. 

Desconocido 

Woodcrest Elementary 

Contactos de Título I 
 

Angela ABel 

 

Woodcrest Elementary 

1522 Heisler 

409-724-2309 

409-729-9480 

 

Director/a 

Angela Abel 

Consejera 

<Sharon Lackey 

 

 

Comité de Envolvimiento de Padres de 

Título  I: 
 Miembros de Padres: 

<Insert Parent Member Names Here> 

Miembros del Comité de la Escuela: 

<Insert Staff Member Names Here> 

Port Neches-Groves ISD 

 

Nos ofrecemos muchas oportunidades para 

ayudar a los niños a realizar su nivel 

máximo de logro académico.  

• Fonética sajona y ortografía 

(K-1) 

• Programa de Intervención de 

Istation (K-3) 

• Think Through Math (3-5) 

(programa de matemáticas ) 

• Programas de lectura y mate-

máticas en riesgo (4º y 5º gra-

do) 

• Tutoriales 

• Programa de Lectura Acelera-

da 

• Tutores de pares 

• Educación Especial e Inclusión 

• Programa para Dotados y Ta-

lentosos 

• Inglés como Segunda Idioma 

(ESL) 

• Clases Bilingües (Pre-k) 

• Programa de dislexia 

• Terapia del lenguaje 

• Servicios de la consejera 

• Servicios de Tecnología 

• Educación del carácter 

• Conciencia de la carrera 

• Música / Educación Física 

• Programa CATCH (K-8) 

District Contacts 

Dr. Mike Gonzales 
Superintendente 

Dr. Brenda Duhon 
Asistente Superintendente, Currículo y  

Instrucción/Tecnología 
Roxanne Ferguson 

Coordinador del Plan de Estudios de la Escuela 
Primaria 

Coordinador de ESL/Bilingüe 
 



 

Responsabilidades del 

padres.. 
 

Padres/Tutores:  

Voy a apoyar el aprendizaje de mi niño/a en las mane-
ras siguientes: 

• Compartir la responsabilidad de mejorar el ren-

dimiento académico de los estudiantes. 

• Asegurarse de que mi hijo asista a la escuela 

regularmente y sea puntual. 

• Proveer un lugar y tiempo en casa para que mi 

hijo / a estudiar / completar la tarea. 

• Leer la información enviada a casa; firmar y de-

volver cuando lo solicite. 

• Comunicarme regularmente con el maestro de mi 

hijo asistiendo a reuniones, y también compar-

tiendo cualquier preocupación sobre el progreso 

de mi hijo. 

• Pasar tiempo con mi hijo cada día leyendo, escri-

biendo, escuchando, o simplemente hablando. 

• Apoyar la escuela de mi niño participando en ac-

tividades y reuniones planea-

das. 

Estudiante: 

Yo sé que soy responsable por mi 

éxito y para hacer mi mejor esfuerzo voy a:  

• Asistir escuela. Estar preparado y puntual. 

• Pasar tiempo estudiando todos los días.  

• Terminar y regresar todos las tareas. 

• Ser responsable de mi propio comportamiento y mi 

propio trabajo. 

• Cooperar con otros para aprender y crecer. 

• Hablar con amigos y mi familia sobre lo que aprendo en 

la escuela. 

Responsabilidades de... 

Escuela: 

Woodcrest Elementary va a: 

• Proporcionar un currículo e instrucción de un nivel alta en 

un ambiente de apoyo que permite a los niños quien están 

participando a cumplir con los estándares de logros aca-

démicos de los estudiantes del estado. 

• Tener conferencias de padres y maestras anualmente y 

bajo petición a lo largo del año para discutir el logro de 

cada niño. Específicamente en el otoño y luego de nuevo 

en la primavera, si es necesario. 

• Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el 

progreso de su hijo. Específicamente, los informes de 

progreso y de calificaciones se emiten cada seis semanas 

y el acceso a la familia al libro de calificaciones en línea 

está disponible.  

• Proporcionar a los padres un acceso razonable al perso-

nal. Específicamente, el personal estará disponible para 

consultar con los padres durante el tiempo de planifica-

ción del maestro, conferencias para padres y maestros, 

por correo electrónico o teléfono durante sus horas 

normales de horario.  

• Proveer a los padres oportunidades para participar invo-

lucrándose sirviendo en comités, asistiendo a reuniones 

de participación de padres, ayudando / asistiendo a 

asambleas / programas, ayudando con excursiones y ob-

servando las actividades de clase por cita y por medio de 

la política del distrito. 

Maestras: 

Woodcrest Elementary Maestras van a:   

• Comunicarse con frecuencia sobre el progreso del estu-

diantes. 

• Asegurarse que los estudiantes tienen un ambiente de 

aprendizaje seguro y de apoyo. 

• Tener exceptivas altas y ayudar a facilitar en cada niño 

un amor de aprendizaje. 

• Asegurarse instrucción en el nivel del grado de TEKS. 

http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=6148 

• Facilitar lecciones interesantes y desafiantes y activida-

des para alentar el logro académico. 

• Incorporar muchas oportunidades de usar tecnología en 

los instrucciones y practica en clase. 

Que es un Compacto de Escue-

la-Padre? 
 

Nuestro compacto anual de escuela-padres 

ofrece maneras en que podemos trabajar 

juntos para ayudar a nuestros estudiantes 

a tener éxito. Este acuerdo ofrece estra-

tegias para ayudar a conectar el aprendiza-

je en la escuela y en casa. Este compacto 

también describe cómo los padres, los estu-

diantes y todo el personal de la escuela 

compartirán la responsabilidad de mejorar 

el rendimiento académico de los estudian-

tes y los medios por los cuales la escuela y 

los padres construirán y desarrollarán una 

asociación que ayudará a los niños a alcan-

zar los altos estándares estatales.  

Maestras, Padres, y 

Estudiantes —Todos 

Juntos para Tener Éxito! 

Metas de Titulo de la Escuela 

• Satisfaga las necesidades de los estudiantes 
en Woodcrest Elementary  

•  Mejorar las oportunidades educativas para 
niños con bajo 

• Incluir actividades de participación de los 
padres 


