
Carthage R-9  

Titulo I Policía del 

Involucramiento de 

los Padres 

Que significa  
“escuela-entera Titulo 1”? 

 
El Distrito Escolar de  
Carthage R-9 recibe  
dinero Federal por nuestra 
cantidad de matriculación 
de los almuerzos a precio  
reducido/gratis.  El dinero 
es usado para mejorar los 
logros académicos en las 
materias de lectura y  
matemáticas.  Los fondos 
del Titulo 1 son usados 
para contratar profesores 
del Titulo 1, entrenadores 
de lectura, Asistentes de 
Instrucción, para-
profesionales, interpretes, 
educadores de padres, 
mejorar el currículo,  
mejorar involucramiento 
de los padres y extender 
el tiempo de aprendizaje 
para los estudiantes cual 
necesiten ayuda adicional.  
Estas oportunidades son 
proveídos a los  
estudiantes dentro todas 
las escuelas del distrito         

Teléfono. 

“Los documentos Carthage R-9 ESSA-ePegs se 

pueden encontrar escaneando el código QR o 

visitando 
www.carthagetigers.org/
domain/497 

ESCUELAS DE CARTHAGE R-9 

Teléfono: 417-359-7000 

Fax:  417-359-7004 

www.carthage.TIGERS.ORG 

709 W Centennial Ave 

Carthage, Missouri 64836 

DISTRITO ESCOLAR DE 

CARTHAGE 

INVOLUCRACI ÓN DE LOS 

PADRES 

Escuelas de Carthage R-9  

Escuelas Titulo I 
 

1. Primaria Columbian 

         1015 West Macon 

:  417-359 -7060 

2. Primaria Fairview 

        1201 East Fairview 

         Teléfono:  417-359-7070 

3.  Primaria Mark Twain 

        1435 South Main 

         Teléfono:  417-359 –7080 

4. Primaria Pleasant Valley 

         652 County Road 180 

         Teléfono:  417-359– 7085 

5. Primaria Steadley 

         1814 W. Fir Road 

          Telѐfono:  417-359-7065 

6. Intermedio de Carthage 

2851 S. Chapel Road 

Telѐfono:  4167-359-7246 

7. Centro de Sexto Grado 

714 South Main 

Telѐfono:  417-359-7016 



Padres y Miembros de la Comunidad Son Bienvenidos 
En las Escuelas Primarias de Carthage r-9, 

un distrito de Titulo I, los padres y miem-

bros de la comunidad son bienvenidos e in-

vitados a participar en las varias opciones de  

actividades e involucramiento que tenemos 

en nuestras escuelas.  Nosotros creemos 

que la involucración active de los padres/

comunidad es esencial para asegurar el éxito 

académico del estudiante.  Lo siguiente es 

una lista de oportunidades/actividades para 

nuestro distrito. 

• Durante cada año escolar, tenemos por 

lo menos dos Noches de Familias.  Estas 

noches se enfocaran en varias áreas del 

aprendizaje:  lectura, escritura, matemá-

ticas, estudios sociales y/o ciencias.  Los 

estudiantes asisten la noche con el/los 

padre(s) y los dos son invitados a partici-

par en las actividades.  Los padres recibi-

rán consejos y actividades útiles del 

aprendizaje para ayudar a sus hijos tener 

éxito en la escuela. 

• Un boletín es proveído mensualmente 

por el distrito para mantener a los pa-

dres informados de varias iniciativas de 

las escuelas y el distrito que están ocu-

rriendo en la educación de sus hijos.  

Este en enfoque permitirá a los padres a 

sentirse bien informados de lo que ven a 

sus hijos hacer. 

• Cada comité de Asesoría de Padres del las 

Primarias se reúnen por lo menos dos veces 

por año.  El propósito del comité es de servir 

como una fundación para  la participación 

activa de la comunidad escolar y los padres 

en diseñar metas de aprendizaje y también 

proyectos innovadoras cual aumenta la 

experiencia educacional para nuestros 

estudiantes.  Este equipo genera, revisa, y 

evalúa el plan del mejoramiento de la escuela. 

• Un introducción e invitación para el 

involucramiento para los padres se ofrece 

por el personal del comité para animar a los 

padres y los miembros de la comunidad a 

estar involucrados activamente. 

• Nosotros proveemos traductores/interpretes 

en las conferencias de Padres/Maestros en el 

otoño y primavera , según sea necesario, para 

ayudar a los padres con el entendimiento del 

Sistema de Reporte Basado en el Estándar, y 

el progreso de sus estudiantes hacia los 

niveles estándar del grado. 

• Las Escuelas Primarias de Carthage R-9 se 

comunican con los padres por varios 

métodos: boletines de la clase y escuela, 

notas a la casa, llamadas telefónicas a los 

padres, email, y si es necesario, interpretes 

estarán disponibles.  Los padres son invitados 

a proveer información y ayudar en hacer 

decisiones con respeto a la educación de su 

hijo(a). 

• Durante nuestro Open House Anual (en 

agosto) los padres son proveídos con 

información con respeto a las expecta-

ciones de la clase/escuela y servicios de 

la escuela. 

• Los maestros en cada primaria conduje-

ran conferencias con los estudiantes pa-

ra establecer metas.  EL propósito de las 

conferencias para establecer metas es de 

proveer conversación significativo con 

los estudiantes y padres con respeto a 

las fuerzas académicas del estudiante y 

para establecer planes y metas de logros 

para el año escolar corriente. 

• Los maestros proveen un reporte a la 

mitad del cuarto escolar y una tarjeta de 

reporte al final del cuarto a cada        

estudiante cual indicará el progreso del 

estudiante hacia la meta de los Estándar 

del Distrito Escolar de Carthage R-9. 

• Los padres de los niños entrando al  

Kindergarten son invitados a asistir una 

evaluación para el Kinder.  Estudiantes 

del Pre-Kinder son invitados a asistir la 

Escuela de Verano para ayudar la     

transición a un día completo en el     

Kindergarten. 

Cada escuela individual tiene su propio método de utilizar el apoyo de los padres  

dependiendo de las necesidades de la clase en particular. 


