Distrito Escolar de Penn-Trafford
Plan de Transición Título I del:
Para estudiantes en transición de Head Start a Kindergarten:
Los estudiantes que ingresarán al jardín de infantes el siguiente año escolar
recibirán un folleto de Título I de un especialista en lectura en mayo. La
reunión se llevará a cabo en la ubicación de Head Start de Sunrise Elementary.
Se enviará una invitación a los padres de la escuela que califica para el Título I
para asistir a la reunión informativa. Una hoja de registro y agenda estarán
presentes. Los folletos serán aplicables a la escuela específica a la que su hijo
ingresará como niño de kindergarten. En este momento, los padres pueden
hacer preguntas. Los padres que no puedan asistir recibirán el folleto en mano
del maestro de Head Start al dejar o recoger a los estudiantes.
Para estudiantes en transición de la escuela primaria a la secundaria:
Los estudiantes que ingresarán al sexto grado en las escuelas intermedias de
Penn-Trafford de las escuelas primarias de Penn-Trafford serán evaluados por
los siguientes medios:
* Prueba Lexile completada por el maestro de Título I
Los estudiantes que ya reciben servicios de Título I volverán a tomar su
prueba Lexile al final del año para ver si están en / debajo del nivel de grado.
Los puntajes de cada candidato se enviarán a la escuela intermedia del
estudiante para determinar qué servicios recibirán. Una reunión de Título I de
fin de año se llevará a cabo en mayo para los padres interesados. Folleto,
agenda e información del programa estarán presentes. Los padres que asistan
se registrarán al finalizar la reunión.
Para estudiantes en transición de la escuela primaria a la secundaria:
Los estudiantes en transición en 5to grado que cumplen con los requisitos del
Título I se comparten con los consejeros y especialistas en lectura de Penn
Middle School y Trafford Middle School. Los nombres de los estudiantes se
comparten con los miembros del personal que han participado en programas
de intervención de lectura. Al llegar la puntuación de PSSA, se invita a los
estudiantes a participar en el programa de lectura Título I de su escuela
intermedia según los siguientes criterios.
* Título I en la escuela anterior
* Evaluación del lector STAR (TMS)
* Recomendación del maestro

* Puntajes de PSSA / puntajes de referencia
* Grados de lectura
* Nivel Lexile
* Losevaluación de colocación de lectura

servicios decomienzan tan pronto como el especialista en lectura de Título I
en la escuela intermedia del estudiante recibe una firma consentimiento de los
padres para participar en el programa. Una reunión de Título I y una
presentación de presentación se llevarán a cabo en la Casa Abierta de la
escuela intermedia para responder cualquier pregunta de los padres /
cuidadores.
Para estudiantes en transición de las escuelas intermedias PennTrafford a la escuela secundaria Penn-Trafford: La
colaboración entre las escuelas intermedias Penn-Trafford y la escuela
secundaria Penn-Trafford se produce durante la reunión de transición de
mitad de año en el mes de febrero. Durante la reunión, la información sobre
los estudiantes del Título I se compartirá con el departamento de orientación
de la escuela secundaria y el personal asistente. Además, los estudiantes de
Título I y todos los alumnos de octavo grado de las escuelas intermedias
asistirán a una presentación creada por los consejeros de orientación de la
escuela intermedia que describirán sus opciones para programar como
alumnos de noveno grado. La colaboración entre las escuelas intermedias y la
escuela secundaria se produce durante la programación y continuará. Todos
los estudiantes de escuela intermedia y los padres / cuidadores también
tendrán la oportunidad de asistir a una presentación de transición en la
escuela secundaria durante las últimas nueve semanas del octavo grado.
Los estudiantes de Título I tendrán la oportunidad de participar en el "Día de
ascenso" con el permiso por escrito de los padres. Los estudiantes asistirán al
día de transición de la escuela secundaria para tener una oportunidad formal
de conocer a los maestros de la escuela secundaria, visitar las aulas y escuchar
sobre el año que viene. La Sra. Harris, maestra de Literatura y Artes del
Lenguaje para el noveno grado se reunirá con estudiantes en transición de
octavo grado durante las últimas nueve semanas de su año de octavo grado
para discutir las expectativas y objetivos para los estudiantes en transición del
Título I. La Sra. Harris también se reúne con los estudiantes de la escuela
intermedia en febrero durante una sesión de "Meet and Greet" organizada por
especialistas en lectura de la escuela intermedia.
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