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La importancia de la participación de los padres se les ha dicho una y otra vez a ustedes,
nuestros padres. Necesitamos su ayuda en cerrar el espacio del desempeño. Estamos haciendo
cambios en nuestros métodos de enseñanza, materiales educativos, y estamos en reuniones
constantemente viendo los resultados de investigaciones y las mejores prácticas en la
educación. Nos hace mucha falta su ayuda como padres de los estudiantes que servimos.
Necesitamos que nos hagan preguntas cuando no entiendan una tarea o situación. Ustedes
necesitan procurar que sus hijos lleguen a la escuela tiempo bien alimentados, habiendo
dormido lo suficiente, y listos para aprender. Necesitamos que ustedes vigilen que se haga la
tarea, que se coloque en la mochila, y que se le entregue al (a la) maestro(a). Favor de asistir a
las conferencias de padres /maestros y a las reuniones acerca de su hijo(a), reuniones de la
PTA, y eventos en la escuela. Definitivamente recuérdenles a sus hijos de sus expectativas
diarias de su trabajo, conducta, y responsabilidad en la escuela.
El 27 de agosto de 1998 el titular del Racine Journal Times decía, “La Participación de Padres
Puede Animar el Éxito” y en mayo de 2009 un editorial decía. “Padres, Exijan Más de sus
Hijos”. Ambos artículos enfatizaban la necesidad e importancia de la participación de los
padres en nuestras escuelas. No pedimos que ustedes den las lecciones ni las destrezas ni los
conceptos introducidos en la escuela, pero necesitamos que ustedes les hagan preguntas a sus
hijos y los mantengan responsables de escuchar, seguir instrucciones, tener buena conducta, y
permanecer salvos en la escuela. Necesitamos que vengan a reunirse con nosotros a hablar
acerca de sus hijos, y necesitamos que ustedes les haga saber lo que esperan, sí, hasta lo que
exigen que trabajen seriamente en hacer un trabajo mejor en la escuela. Nuestro
Superintendente, el Dr. Shaw, y nuestro personal escolar piden que los padres se unan a
nosotros en el esfuerzo de cerrar el espacio del desempeño.

Consejo Asesor del Distrito del Programa Título I
El Programa Título I del Unificado de Racine quisiera tener miembros adicionales
para unirse a su Consejo Asesor de Padres del programa Título I para el año escolar
de 2009-10.
Eventos Locales
Clases de Alfabetización
Fechas Importantes

El consejo hace cuatro reuniones al año. Nuestra primera reunión es el 20 de octubre
de 2009, en el Centro Administrativo de Servicio a las 6:00 p.m. Se sirve una comida
ligera antes de la reunión, la cual empieza a las 6:30 p.m. Si usted es un padre de
familia que quisiera participar más en el Programa Título I del Distrito, favor de
contactar con los del Centro de Padres del Programa Título I al 619-4532.
Necesitamos que los padres representen a los estudiantes que servimos en el
Programa Título I, especialmente al nivel de las escuelas intermedias.

Biblioteca Pública de Racine
Diseñado por
Bonnie Gryboski

La Biblioteca Pública tiene numerosas actividades para adolescentes. Hay un área de
la biblioteca llamada, “Teen Space”(Espacio de Adolescentes), que es un lugar sólo
para adolescentes. Hay encierros los fines de semana, juegos Wii, y otras actividades
que se realizan sólo para adolescentes. También hay actividades realizadas en el
Departamento de Niños que son gratis y divertidas para estudiantes de K-5. Si
ustedes necesitan ayuda con la tarea, o si sólo tienen preguntas que hacer, pueden
llamar al Escritorio de Referencia del Departamento de Adultos (636-9245). También
pueden enviar un pregunta en línea. Los de la biblioteca no harán su tarea, pero
contestarán preguntas.

Eventos Locales

Teléfono:
262-619-4532

Hay muchas actividades que las familias pueden disfrutar en nuestra ciudad
durante el otoño e invierno. Su familia tal vez goce de participar en algunos de
los eventos anotados abajo durante los fines de semana otoñales.
Espectacular Sabatino de Salmón: Octubre 17
Festival Otoñal de Diversión Familiar: Oct. 24 Museo de Arte de Racine
(gratis)
Desfile de Días Festivos en el Centro: Nov. 4
Primer viernes – Centro de Racine: Nov. 6 y Dic. 4
Noche de Galería en el Centro: Nov. 14
Días Festivos en la Mansión: Nov. 20-28 (Cuota de Entrada)
Kiwanis – Espectacular de Luces – Zoológico de Racine : Nov. 20-Dic. 31
Festival de Invierno: Diciembre 18-20

Fax:
262-619-4539

Clase de Alfabetización

Escuela Intermedia

Dorothy Goines
Centro de Padres de
Título I
914 St. Patrick St.
Racine, WI

Correo Electrónico:
dorothy.goines@racine
.k12.wi.us
Es la norma del Distrito Escolar
Unificado de Racine, de acuerdo
con los Estatutos de Wisconsin s.
118.13 y P19 que a ninguna
persona a base del sexo, raza,
credo, color, religión, origen
nacional, linaje, credo, embarazo,
estado civil o de padre, edad,
orientación sexual, ni incapacidad
física, mental, emocional o de
aprendizaje, se le puede negar
ingreso a la escuela en este distrito
ni se le puede negar la
participación en, negársele los
beneficios de, ni discriminársele en
ningún programa curricular,
extracurricular, servicios
estudiantiles, ni en ningún otro
programa o actividad.
Esta norma también prohíbe la
discriminación bajo los Estatutos
Federales relacionados, incluyendo
el Título VI del Acta de Derechos
Civiles de 1964 (raza y origen
nacional), Título IX de las
Enmiendas de Educación de 1972
(sexo) y Sección 504 del Acta de
Rehabilitación de 1973
(incapacidad).
Cualquier persona que crea haber
sido discriminado(a), en violación
de esta norma, puede someter una
queja por escrito con el oficial
apropiado del Distrito como sea
designado por el Superintendente.
Distrito Escolar Unificado De
Racine
2220 Northwestern Avenue

Esperamos que todos ustedes sean del Programa Título I y la clase de Alfabetización
en la que está inscrito(a) su hijo(a). La reunión del 24 de septiembre en Gilmore era
para contestar cualquier pregunta que pudieran tener acerca de la clase de
Alfabetización y del Programa Título I.
Las escuelas Intermedias Gilmore, Starbuck y Mitchell son escuelas del Programa de
Título I de toda la escuela. ¿Sabe usted lo que significa eso para su hijo(a) y para la
escuela?
Padres, favor de recordar que podrá pedirle informes de progreso al (a la) maestro(a)
de Alfabetización de su hijo(a), cuando quiera saber cómo va. Por supuesto, siempre
puede llamar y hablar con el (la) maestro(a) de su hijo(a) o mandarle información por
correo electrónico.

Fechas Importantes
Días de Desarrollo Profesional: Salida 2 Horas Temprano para Estudiantes

2009 - Octubre 16, Noviembre 13
Salida 3 horas Temprano-Diciembre 11
Programa Título I – Consejo Asesor de Padres
Octubre 20, 2009
Comida a las 6:00 p.m.
La reunión empieza a las 6:30 p.m.
Salón de Conferencias del Centro Administrativo
Conferencias de Padres – Escuela Intermedia
Noviembre 23 – Por la Tarde
Noviembre 24-25 - No Hay Clases
Receso de Acción de Gracias
Noviembre 26-27

