
Estimada familia de Liberty,  
 
 
se ha identificado a _______________________________ que necesita apoyo adicional en 

alfabetización a través de una variedad de herramientas de evaluación académica, 

monitoreo del progreso y recomendaciones de los maestros. La intención de nuestro 

programa de Título I es reforzar y ampliar las habilidades de alfabetización de los estudiantes, 

en un esfuerzo por ayudarlos a alcanzar puntos de referencia de nivel de grado. El programa 

utiliza métodos efectivos y estrategias de instrucción que se basan en la investigación y 

refuerzan el programa de lectura principal de nuestra escuela.  

Los puntajes de evaluación de su hijo indican que él / ella no está cumpliendo con las 

expectativas de nivel de grado en este momento del año escolar y se beneficiaría de este 

programa. El apoyo académico adicional sucedería durante el día escolar durante los 

tiempos de intervención de los alumnos durante 20-30 minutos al día, 3 días a la semana. 

Algunas de las herramientas de intervención académica que se pueden usar son:   

● Intervenciones de alfabetización niveladas (LLI, por sus siglas en inglés) 
● Camino a la excelencia en la lectura en el sitio escolar (PRESS) 
● Rastreo desistema de 
● letras en el 
● ensayo incremental  
● Centro de Florida para la investigación de la lectura (FCRR) 
● RÁPIDA  

 

Colocaciónde un estudiante en el Título 1 Siempre se hace con conocimiento parental.  Lea el 

Contrato entre la escuela y los padres para el logro, firme y devuelva la parte de la firma del 

padre. Puede conservar la porción restante del compacto para sus registros e información. 

Si tiene alguna pregunta o desea solicitar una reunión para hablar más sobre el programa 

del Título I, no dude en comunicarse con cualquiera de los maestros del Título I.   

 

Atentamente,  

 



Sra. Melissa Wanner, Maestra de Título 1 Sra. Amber Marsh, Maestra de Título 
1  
m.wanner@biglakeschools.org a.marsh@biglakeschools.org 
763-262-8231 763-262-8231 
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