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La Escuela Preparatoria Eisenhower en asociación con los padres y miembros de la comunidad, garantizará que todos los estudiantes se gradúen 
con las destrezas necesarias para el éxito en la escuela, el trabajo y la vida a través de la tradición de Integridad, Amabilidad y Compromiso 

Cadete

Derecho a solicitar las 

cualificaciones del maestro y 

asistente de maestro

Los padres y tutores legales tienen derecho a 

solicitar información concerniente a las 

cualificaciones profesionales del maestro y del 

asistente de maestro del salón de clases de su 

hijo. Si usted solicita esta información, el 

distrito o la escuela le proporcionará lo 

siguiente tan pronto como sea posible:

1. Si el maestro ha cumplido los requisitos de 

certificación para el nivel de grado y la 

materia en la que está dando instrucción;

2. Si el maestro está enseñando bajo un 

estado de emergencia para el cual los 

requisitos de certificación del estado han 

sido dispensados;

3. El tipo de título universitario del maestro y

el campo de disciplina de cualquier título o

certificado de maestría; y 

4. Si su niño está recibiendo servicios Título I

de asistentes de maestro, y de ser así, si los 

asistentes de maestro cumplen los 

requisitos estatales/federales de la Ley 

Cada Estudiante Triunfa.

Si desea solicitar esta información, por favor 

comuníquese con el director, J. Eric Diener al 

(509)573-2601.

La preparatoria Eisenhower 

es una escuela Título I 
La Preparatoria Eisenhower participa en el 

programa Título I. El programa Título I, Parte A es 

parte de la Ley Cada Estudiante Triunfa. Su objetivo 

es garantizar que todos los niños tengan una 

oportunidad justa, equitativa y significativa para 

obtener una educación de alta calidad y alcanzar el 

dominio de los rigurosos estándares académicos 

estatales.  

Como escuela Título I, calificamos para recibir 

una subvención federal la cual utilizamos para 

personal adicional, participación de los padres, 

desarrollo del personal y oportunidades de días 

escolares extendidos para ayudarnos a cumplir ese 

objetivo. Esta actualización tiene la intención de 

proporcionarle información importante acerca de 

esta ley y la educación de su hijo.  

Usted tiene derecho a solicitar información 

general o de las juntas Título I de la Preparatoria 

Eisenhower.  Si desea más información, por favor, 

comuníquese con el director. La información de 

contacto está al reverso.

Para información detallada visite nuestro sitio web Título I: 

www.yakimaschools.org/TitleI 

 El informe anual del distrito.

 Derechos del padre para obtener información del informe de logros del estudiante.

 Derechos del padre para obtener aviso oportuno de la Certificación y Acreditación Estatal 

Limitada.

 Derechos del padre para obtener información sobre las evaluaciones locales y estatales.



Más información sobre Título I
Participación de los padres y la familia 

El Distrito Escolar de Yakima no discrimina en ningún programa o actividad en base al sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano o militar, 
orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o por uso de perro guía o animal de servicio y ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos 
juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados para atender preguntas y quejas de presunta discriminación: 
Coordinadora de Cumplimiento de los Derechos Civiles (estudiantes): Título IX/ADA/Sección 504 - Amanda Jewell, Directora Ejecutiva de Servicios Estudiantiles, 105 N. 4th Ave., 
Yakima, WA 98902, (509) 573-7004, jewell.amanda@yakimaschools.org; Coordinador de Cumplimiento de los Derechos Civiles (no estudiantes): Título IX/ADA - Robert Noe, Jefe 
de Asesoría Legal, 104 N. 4th Ave., Yakima, WA 98902, (509) 573-7039, nondiscrimination@yakimaschools.org. Individuos con discapacidades que requieran ayuda o arreglos 
especiales para asistir a un programa o actividad patrocinada por el Distrito Escolar de Yakima deben comunicarse con uno de los Coordinadores ADA con 24 horas de 
anticipación al evento para solicitar los arreglos razonables. Servicios para personas sordas, sordas/ciegas o con problemas de oído o de habla pueden tener acceso a los servicios 
llamando a Washington Relay Services al teléfono 7-1-1 ó 1-800-833-6388.

Los invitamos a participar en el desarrollo de la 
norma y el plan de participación de los padres y la 

familia. Si están interesados por favor,
llamen al (509) 573-2600 o envíen un correo electrónico al:

□ Director: J. Eric Diener
diener.john@ysd7.org

□ Subdirectora: Jill Ceja
ceja.jillian@ysd7.org

Norma sobre la participación de los padres y la familia, cont.

Oportunidades adicionales de participación

 Durante el año, se realizarán juntas y eventos para 

mantener mejor informados a los padres sobre el 

currículo y la manera de mejorar el apoyo académico 

para sus hijos.

 Se anima a los padres a unirse a la Asociación de 

Padres y Maestros y a participar en los eventos de la 

PTA.

 Los padres son bienvenidos a ser voluntarios y a 

observar en los salones de clase.

 El personal de la oficina difunde información 

pertinente sobre programas para padres y familias, 

como Head Start y ECEAP, Boys and Girls Club, etc.

 El consejero y personal de apoyo a la familia informa 

a las familias recursos de la comunidad y resuelve 

situaciones que impidan el progreso del estudiante.

Esfuerzos para asegurar que todos los padres sean 

incluidos

 Se proporciona material escrito traducido al idioma 

de los padres cuando sea posible.

 Se proporcionan intérpretes durante las conferencias 

y eventos.

 Se proporciona cuidado infantil durante los eventos 

escolares.

 Las juntas y conferencias escolares se ofrecen en una 

variedad de horas.

 El personal escolar está disponible por teléfono y por 

correo electrónico.

 Los maestros llaman por teléfono a los padres de 

estudiantes que no están logrando progreso 

académico adecuado.

 En cualquier momento los padres pueden programar 

juntas con los miembros del personal para discutir el 

progreso de sus hijos.

Norma sobre la participación de los padres y la familia

Procedimiento de la escuela para la participación de 

los padres y la familia 

 Los padres y el personal revisarán los procedimientos 

para la participación de los padres y la familia del año 

anterior. 

 Los procedimientos se revisarán para considerar los 

eventos de participación a distancia de los padres y se 

publicarán en el edificio y en el sitio web del edificio.

Junta anual Título I para la participación de los 

padres y la familia 

 La junta anual se llevará a cabo el 13 de octubre, 2o20. 

Esto se notificará por correo electrónico y el sitio web de 

la escuela Eisenhower.

 La agenda de la junta incluirá:

o Explicación de los requisitos de Título I.

o Oportunidad para que den su opinión sobre los 

procedimientos de la participación de los padres, el 

contrato de padres-estudiantes de la escuela y el plan y 

presupuesto para la participación de los padres.

Notificación

 En las primeras semanas de clases los padres son 

notificados de la participación de sus estudiantes en 

programas que incluyen apoyo en lectura, matemáticas e 

inglés a través de reuniones y conferencias de 

planificación individual.

 Las conferencias de padres y maestros se realizan una vez 

al año, en noviembre (del 4 al 6).

 Las noches STEAM y de alfabetización proporcionarán 

información detallada sobre el currículo, evaluaciones y 

logro esperado en cada nivel de grado.

 Los eventos familiares frecuentes incluyen información 

sobre el currículo, requisitos de graduación e información 

sobre becas.

 Las boletas de calificaciones se envían a casa cada 

trimestre.

 El progreso académico de los estudiantes se supervisa de 

cerca y se establecen intervenciones para los estudiantes 

identificados en los equipos de nivel de grado o en las 

juntas de prioridad del consejero/asesor escolar.

Contrato del padre y estudiante 

 Cada escuela Título I desarrollará conjuntamente con los 

padres un contrato escuela-padre-estudiante 

describiendo cómo los padres, el personal y los 

estudiantes compartirán las responsabilidades para 

mejorar el aprovechamiento académico del estudiante.

 El contrato se discutirá con las familias durante la 

conferencia de padres y maestros de noviembre.


