Penn Trafford Escuela Distrito
Título 1 Plan de Transición:
Para los estudiantes en transición de Head Start a KinderLos estudiantes que van a entrar a Kinder el siguiente año escolar se les
dará un folleto Título 1 por un especialista de lectura en mayo. La
reunión se llevará a cabo en el lugar de la salida del sol Primaria Head
Start. Los padres de Título 1 escuela de clasificación se enviarán una
invitación para asistir a la reunión informativa. Un signo en la hoja y la
agenda estará presente. Folletos serán aplicables a la escuela particular
que sus hijos entrarán como Kindergartner. En este momento los padres
son capaces de hacer preguntas. Los padres que no puedan asistir serán
entregadas en mano el folleto por el maestro de Head Start al estudiante
dejar o recoger.

Para los estudiantes en transición de la escuela primaria a la
secundaria Penn:
Los estudiantes que van a entrar a sexto grado en el PMS de McCullough
Primaria serán evaluadas por los siguientes medios:
* Los resultados del examen STAR de la maestra lectura en el aula
* prueba lexil completado por el título que el maestro
Los estudiantes que ya reciben servicios de Título I se readministra su
prueba lexile a finales de año para ver si están en / por debajo del nivel
de grado. Las puntuaciones de los candidatos serán enviados al PMS
para determinar cuáles son los servicios que van a recibir. Un extremo
de la reunión del año del Título I se llevará a cabo en mayo por ningún
padres interesados. Folleto, la agenda y la información del programa
estarán presentes. Los padres que asistan tendrán que firmar en la
conclusión de la reunión.

Para los estudiantes de transición de la escuela primaria a la
secundaria Trafford:
Estudiantes en transición de quinto grado que cumplen con los
requisitos del Título I se comparten con Trafford Escuelas Consejero y

Especialista de lectura. Los nombres de los estudiantes son compartidos
con Consejero y Especialista de lectura que han participado en Read 180
y otros programas de lectura de la intervención. Tras la ZMES se invita a
los estudiantes puntuación de llegada para participar en el programa
Título I Lectura Escuela Media Trafford con sede fuera de los siguientes
criterios.
* Título I en la EscuelaAntes
Recomendación * Maestro
*de PSSA Decenas / Benchmark puntuaciones
*Lectura Grados
*Lexiles Nivel
de lectura * Colocacióndeevaluación

Servicios de comenzar tan pronto como el Especialista I Lectura Título
en Trafford Medio recibe un consentimiento firmado por los padres
para participar en el programa. Un Título I ya la presentación de
introducción tendrán lugar en Trafford Escuelas de puertas abiertas
para responder a cualquier pregunta padre / cuidador.

Para los estudiantes en transición de la escuela media Trafford a
Penn Trafford Escuela Superior:
La colaboración entre la escuela media y Penn Trafford Trafford escuela
secundaria, mientras que se produce durante la reunión de transición a
mediados de año. Durante la reunión de información sobre los
estudiantes del Título I será compartir con el departamento de
orientación de la escuela y el personal que atiende. Además, los
estudiantes del Título I asistirán a una presentación creada por la
señora McGraw esbozar sus opciones para la programación como un
noveno grado. La colaboración entre las dos escuelas se produce
durante la programación continuará.
Título I Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en
movimiento hacia arriba día con el permiso escrito de los padres. Los
estudiantes asistirán a la jornada de transición de la escuela secundaria
para una oportunidad formal para cumplir con los profesores de
secundaria, visitar las aulas, y oír sobre el año que viene. La señora
Harris, Literatura y Artes del Lenguaje maestro de noveno grado se
reunirá con la transición de los estudiantes de 8º grado durante los

últimos nueve semanas de su 8º grado para discutir las expectativas y
metas para la transición del Título I estudiantes.

