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Otoño 2022 
 
Estimados Padres, 
 
Nos sentimos muy afortunados de que la escuela Chet F. Harritt STEAM esté identificada como una 
escuela del Programa de Título I.  Esta designación identifica un programa financiado por el gobierno 
federal que proporciona dinero a esta escuela para el apoyo adicional para ayudar a los estudiantes en 
las áreas de matemáticas, lectura, o ambos.  Los fondos pueden ser utilizados para proporcionar 
asistencia a través de la adición de personal de apoyo, la compra de materiales de instrucción, la 
tecnología y la educación de los padres. 
 
Todos los niños de Chet F. Harritt se benefician de esta financiación. Los estudiantes en riesgo en las 
áreas de matemáticas y/o lectura son identificados para servicios de intervención enfocados 
proporcionados tanto en las aulas como en pequeños grupos fuera del aula. 
 
Estos estudiantes reciben apoyo en una variedad de formas, que pueden incluir la primera admisión a 
la instrucción individual o en pequeños grupos, la supervisión adicional, o clínicas de tareas. El 
profesor de su hijo es el mejor recurso para discutir el apoyo personalizado disponible, si su hijo lo 
requiere. 
 
Todos los niños de Chet F. Harritt se benefician de esta financiación. Los estudiantes en riesgo en las 
áreas de matemáticas y/o lectura son identificados para servicios de intervención enfocados 
proporcionados tanto en las aulas como en pequeños grupos fuera del aula. 
 
En nuestra página web de la escuela, usted puede encontrar enlaces para obtener más información, 
incluyendo la Escuela Chet F. Harritt STEAM - Pacto de la Escuela de Padres para el Logro 
que describe los objetivos para los estudiantes, los padres y el personal en el trabajo conjunto para 
proporcionar un programa centrado en el estudiante que satisfaga las necesidades académicas, sociales 
y emocionales de todos los estudiantes. 
 
Si tiene alguna pregunta, comentario o preocupación, no dude en ponerse en contacto con el profesor 
de su hijo o con la oficina de la escuela. 
 
Sinceramente,  
 

 

Ted Hooks 
Director 

 


