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Estimados Padres y Familias: 
 
A partir del año escolar 2016-2017, todas las escuelas de todos los grados del Distrito Escolar de Valley 
View han cumplido con los criterios para ser considerados "Edificios de Título I" en toda la Escuela, 
basados en el porcentaje de estudiantes que reciben almuerzos gratuitos y reducidos. Como resultado de 
esta situación, el gobierno federal asigna anualmente una cantidad sustancial de fondos al distrito con el 
propósito de ayudar a todos nuestros estudiantes a demostrar logro y crecimiento en contra de nuestros 
estándares de aprendizaje estatales. 
 
En Valley View, usamos estos fondos de manera deliberada y estratégica en formas que tendrán lo que 
creemos que son los mayores impactos en nuestros estudiantes. Algunas de las maneras en que utilizamos 
los fondos de Título I incluyen la compra de materiales de instrucción para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes, el aumento del acceso de los estudiantes a la tecnología mediante el aumento de nuestro 
inventario de Chromebooks y la obtención de licencias para programas como DreamBox y Achieve 3000 a 
través de los cuales nuestros estudiantes ya están mostrando niveles prometedores de logro y crecimiento 
en las áreas de matemáticas y alfabetización. 
 
De acuerdo con el espíritu de la legislación federal que financia la programación del Título I y los valores 
del Distrito Escolar de Valley View, quisiera enfatizar la importancia de la participación de los padres y  
familia en el proceso educativo, particularmente en relación al programa de Título I. Usted pronto recibirá 
dos documentos importantes de la escuela de su hijo/a. Uno, el acuerdo entre la Escuela y los Padres, es un 
acuerdo al cual usted y la escuela de su hijo/a entraran por medio del cual creará una sociedad firme con el 
propósito de apoyar conjuntamente el logro académico de su hijo/a. La segunda, la Política de Participación 
de Padres y Familias de su escuela, explicará detalladamente cómo la escuela trabajará junto con los padres 
y las familias y qué papeles cada una de las partes debe asumir.  Además de ser distribuido en forma 
impresa, ambos documentos estarán disponibles en el sitio web de su escuela.   
 
Un tercer documento importante, la Política de Participación de los Padres y la Familia del distrito, que 
explica cómo el personal y los recursos del distrito serán utilizados para sostener la participación de los 
padres, está disponible en el sitio web del distrito en http://www.vvsd.org/domain/656 
 
Si tiene preguntas acerca de nuestro sincero compromiso de tener relaciones significativas y productivas 
con nuestros padres y familias y apoyando a todos nuestros estudiantes, por favor no dude en comunicarse 
con el director de su edificio. Preguntas específicas relacionadas sobre el programa de Título I pueden 
dirigirse a Gregory Harris, Administrador del programa Título I 
Sinceramente, 
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