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Elementary School 
Guía para padres  

Título I 

 

 

Nuestra Misión de Maple Lane 
 

Todos en Maple Lane 

se sentirán conectados 

a los demás y a nuestra escuela. 

Todos aprenderemos cosas nuevas, 

dando nuestro mejor esfuerzo. 

Todos vamos a crecer  

académicamente, 

social y emocionalmente, 

mejorándonos a nosotros mismos 

y nuestro mundo cada día. 

Primaria Maple Lane es 
una escuela de Título Uno. 
¿Qué significa esto? 
 
 

 Título I es un programa federal diseñado 
para apoyar el rendimiento estudiantil. 

 

 Un plan Título I para toda la escuela 
ofrece programas y servicios especiales 
para abordar las necesidades de los 
estudiantes con dificultades. 

 

 Las decisiones que se toman sobre la 
educación en las escuelas de Título I se 
basan en datos de investigación y 
pruebas. 

 

 En las escuelas de Título I se brinda 
instrucción, programas, intervenciones y 
desarrollo profesional específico de alta 
calidad. 

 

 Los planes se actualizan cada año con 
aportes de todas las partes interesadas. 

 

 La participación familiar es una pieza 
fundamental en el éxito de nuestros 
estudiantes y nuestra escuela. 

 
 
 
 

Vea el interior para nuestro 
resumen de hogar/escuela 
El propósito de nuestro Pacto 
(Promesa) es: 
 

 conectar a todos con nuestra 
escuela y entre sí a través de la 
comunicación y oportunidades para 
participar en actividades escolares 

 

 apoyar el aprendizaje de 
estudiantes y adultos para que todos 
podamos crecer 

A quién contactar 
Necesita ayuda—Conéctese con 
nosotros... 

 
Directora 
Mrs. Kimberly Fawks 
Kimberly.Fawks@bsd.k12.de.us 
 

Asistente a la Dirección  
Dr. Tia Wood 
Tia.Wood@bsd.k12.de.us 
 

Asistentes Administrativas 
Ms. Marianne Pedrys 
Marianne.Watson-pedrys@bsd.k12.de.us 
 

Ms. Cristina Wheeler ~ Yo hablo español 
Cristina.Wheeler@bsd.k12.de.us 
 

Enfermera Escolar 
Ms. Sarah Prendergast 
Sara.Prendergast@bsd.k12.de.us 
 

Consejera Escolar 
Ms. Tiffany Stewart 
Tiffany.Stewart@bsd.k12.de.us 
 

Psicóloga Escolar 
Ms. Tania Pearson 
Tiania.Pearson@bsd.k12.de.us 
 

Coordinadora de Educación Especial 

Ms. Julie Borsos 
Julie.Borsos@bsd.k12.de.us 
 

Especialista en Lectura 
Ms. Kelly Carroll 
Kelly.Carroll@bsd.k12.de.us 
 

Maple Lane Elementary School 
100 Maple Lane 

Claymont, DE  19703 
(302) 792-3906 

 



 Participación de Los Padres 
¿Cómo puedo involucrarme? 

 
¡Lo necesitamos! 
 
Hay una variedad de maneras en que los 
padres y tutores pueden participar en la 
Escuela Primaria Maple Lane. 
 

 Ayudante de maestros en el aula 
(comuníquese con el maestro de su 
hijo) 

 Acompañante de viaje de campo 

 Ayudante de cafetería, recreo o 
biblioteca 

 PTA de Maple Lane (¡consulte la 
página web!) Asista a nuestras 
reuniones: sirva en la junta directiva o 
en un comité 

 Actividad o Club Ayudante/Entrenador 

 Comité de participación de padres 

 Asista a eventos de participación 
familiar con sus estudiantes 

  

Ejemplos de formas de participar en 
la educación de su hijo 
 

 Exprese altas expectativas de éxito. 

 Sea un modelo a seguir y muéstreles a los niños 
que usted también está aprendiendo y creciendo. 

 Ayude con la tarea y lea con sus hijos. 

 Establecer rutinas diarias. 

 Manténgase en contacto con el maestro de su 
hijo 

 Asista a eventos escolares. 

 Elogie a su hijo. 

 ¡Nunca subestime el poder de un abrazo! 

 

¡LO NECESITAMOS! 
Conéctese con nosotros… 

Póngase en contacto con la  
Oficina ¡Forme parte! 
 

(302) 792-3906 
maplelaneschool@bsd.k12.de.us 

Manténgase conectado 
¡La comunicación es crítica! 
 
 Asegúrese de que su información de 

contacto se mantenga actualizada en la 
oficina de la escuela 

 

 Comuníquese con el maestro de su hijo 
mediante 

 DOJO 

 Correo electrónico 

 Notas 

 Llamadas telefónicas 
 
 
 
 

Preocupaciones de padres/
estudiantes 
Valoramos sus comentarios.  
Nos ayudan a aprender y crecer. 
 
Si tiene alguna inquietud acerca de su 
estudiante, le pedimos que haga lo siguiente: 
 

 Comuníquese con el maestro de su hijo 

 Contacte a los administradores 
 
Los padres tienen derecho a presentar una queja 
formal al director por cualquier problema no 
resuelto. El director trabajará con las familias 
para abordar todas sus inquietudes. 
 
 
 
 

Solicitud de Profesor y 
Cualificaciones para 
educadores 
 
Todas las cualificaciones de maestros y 
paradocentes están disponibles contra pedido. 
Comuníquese con la oficina de la escuela. La 
administración notificará a los padres de niños a 
los que les enseñe durante cuatro o más 
semanas un educador no altamente cualificado. 
 
 

Nuestra promesa de Maple Lane 
Pacto familiar entre el hogar y la escuela 

Como padre de Maple Lane o adultos involucrados, 
prometo … 

 Ver que mi hijo asista a la escuela todos los días a tiempo. 

 Revisar la carpeta para llevar a casa de mi hijo, los 

mensajes de la aplicacion Class DOJO y los boletines 
familiares para monitorear las actividades diarias y 
escolares. 

 Responder de inmediato a las comunicaciones del personal 

de la escuela, incluidos avisos, llamadas telefónicas, DOJO 
y solicitudes para asistir a conferencias de padres y 
maestros. 

 Apoyar a mi estudiante para cumplir con las expectativas 

académicas y de comportamiento. 

 Asegurarme de que mi hijo lea de quince a treinta minutos 

cada día. 

Como profesor de Maple Lane, prometo ... 

 Construir conexiones positivas con cada estudiante. 

 Proporcionar instrucción de alta calidad a través de 

lecciones bien planificadas alineadas con los Estándares 
Básicos Comunes y las mejores estrategias de instrucción. 

 Diferenciar la instrucción para satisfacer las necesidades de 

los estudiantes y evaluar con frecuencia para monitorear el 
aprendizaje de los estudiantes. 

 Responder rápidamente a las preocupaciones de los padres. 

 Comunicarme frecuentemente con los padres sobre el 

progreso de los estudiantes. 

Como administrador de Maple Lane, prometo … 

 Construir conexiones positivas con los estudiantes y las 

familias. 

 Proporcionar a cada familia una copia del Manual familiar de 

Maple Lane y el Código de conducta estudiantil del Distrito. 

 Fomentar un clima escolar positivo que fomente el respeto a 

las diferencias culturales. 

 Comunicarme con frecuencia con las familias, compartiendo 

información sobre las actividades de toda la escuela. 

 Proporcionar oportunidades para que los padres participen 

en la escuela y en la educación de sus hijos. 

Como estudiante de Maple Lane, prometo... 

 SOAR: siempre ser seguro, ser dueño de mis 

elecciones, ser un triunfador académico y ser responsable. 

 Asistir a la escuela todos los días y dar lo mejor de mí en 

todas mis tareas y en clase. 

 Seguir las expectativas de toda la escuela y del salón de 

clases para SOAR. 

 Seguir el Código de Conducta del Distrito. 

 Leer en casa todos los días de quince a treinta minutos. 


