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¿Qué es el Título I? El Título I, Parte A es parte de la Ley Cada estudiante tiene éxito. Su propósito es asegurar que todos los 

niños tengan una oportunidad significativa de recibir una educación justa, equitativa y de alta calidad. Con el objetivo de cerrar las 

brechas en el rendimiento educativo, el Título I, Parte A proporciona asistencia financiera a los distritos y escuelas donde las 

necesidades son mayores. 

 

Título I, Parte A en el distrito escolar de Finley 

Finley Elementary y Finley Middle School reciben fondos 

de Título I para apoyar los programas escolares. En los 

programas de toda la escuela, todos los estudiantes se 

benefician de los sistemas mejorados de apoyo que brinda la 

financiación. Para abordar las necesidades de los estudiantes 

que no cumplen con los estándares de rendimiento 

académico, nuestras escuelas utilizan los fondos del Título I 

para proporcionar las siguientes mejoras: 
 

★ Maestros y ayudantes de instrucción 

★ Instrucción individual o en grupos pequeños 

★ Comunidades en las escuelas 

★ Desarrollo profesional docente 
 

Los padres tienen derecho a solicitar información o 

reuniones periódicas sobre los programas, actividades y / o 

oportunidades de participación de los padres del Título I. 

¡Comuníquese con el director de su escuela en cualquier 

momento! 
 

 

Comparta sus pensamientos e ideas 

¡Agradecemos sus comentarios y participación en nuestros 

programas! Cada sitio escolar ya se ha puesto en contacto y 

se reunirá con las familias para compartir las notificaciones 

requeridas del Título I, que incluyen: 

● Plan de participación de los padres y la familia 

● Acuerdo entre la escuela y los padres 

● Aviso de reunión anual 
 

Asistir a la reunión anual de una escuela y / o los eventos de 

Título I es una excelente manera de obtener información, 

obtener respuestas a preguntas y brindar opiniones y 

comentarios que aumentan el éxito de nuestros programas. 

. 

Derecho a solicitar calificaciones del personal 
 

Dado que la escuela de su estudiante recibe fondos del Título I, 

usted tiene derecho a solicitar información sobre las 

calificaciones profesionales de los maestros y paraeducadores 
que trabajan con los estudiantes. Para solicitar esta 

información, comuníquese con el Departamento de Recursos 

Humanos al 509-586-3217 o blong@finleysd.org. 
 

 

 

 

Participación de los padres y la 
familia 

 

 

                                                                                                                              

Involucrar a las familias como socios plenos en la educación 

de sus hijos es una piedra angular de ESSA. Cuando las 

familias apoyan el aprendizaje, los niños tienen más éxito en 

la escuela y el éxito escolar ayuda a los niños a convertirse en 

adultos exitosos. 
Los estudiantes con padres y familias comprometidos tienen más 

probabilidades de: 
 

★ Aprenda a leer más rápido 

★ Tener calificaciones más altas y puntajes en las pruebas. 

★ Asciende y toma clases desafiantes 

★ Adaptarse mejor a la escuela y tener una mejor asistencia 

★ Tener mejores habilidades sociales y comportamiento. 

★ ¡Gradúese de la escuela secundaria, a tiempo! 
 

Para convertirse en un participante activo en la educación de su 

estudiante: 
 

Comunicarse: Manténgase informado y responda a todas las 

comunicaciones de la escuela o el distrito. 

Dé el ejemplo: demuéstrele a su estudiante que la educación 

es importante leyendo y asistiendo a conferencias de padres / 

maestros y eventos escolares. 

Sea voluntario: Sea voluntario en la escuela de su estudiante 

y ayude con las actividades extracurriculares. Participe y 

apoye las actividades de participación de los padres y la 

familia en la escuela. 

Aprenda: ayude a su estudiante con el trabajo de clase, la 

tarea y los planes educativos futuros. 

Participe: Únase a organizaciones escolares / de padres, 

equipos de mejora escolar, consejos asesores de padres y otros 

comités de padres. 

Colaborar: participar en actividades para padres con otras 

familias. Conozca y utilice los recursos de la comunidad local 

(como bibliotecas, universidades, centros comunitarios, etc.) 

para identificar y acceder mejor a los servicios para su 

estudiante y su familia. 
 

¡Puede ayudar al éxito de su estudiante! 

Para obtener excelentes ideas, consejos y guías para padres, 

visite el sitio web de OSPI y busque Guías y recursos para la 

participación de padres y familias. 
 

 

 

https://www.k12.wa.us/policy-funding/grants-grant-management/closing-educational-achievement-gaps-title-i-part/parent-and-family-engagement-pfe/guides-resources-parent-family-engagement
https://www.k12.wa.us/policy-funding/grants-grant-management/closing-educational-achievement-gaps-title-i-part/parent-and-family-engagement-pfe/guides-resources-parent-family-engagement
https://www.k12.wa.us/policy-funding/grants-grant-management/closing-educational-achievement-gaps-title-i-part/parent-and-family-engagement-pfe/guides-resources-parent-family-engagement


 
 
 

Política de la Mesa Directiva 4130: Participación de los padres de Título I 

La junta reconoce que la participación de los padres y la familia ayuda a los estudiantes que participan en los programas del Título I a 
alcanzar los estándares académicos. Para promover la participación de los padres y la familia, el distrito hará lo siguiente: 
 

● Involucrar a los padres y miembros de la familia en el desarrollo conjunto de esta política. Invite a comentarios y participación 
anualmente. 

● Apoyar a las escuelas en la implementación de actividades efectivas de participación de padres y familias para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. 

● Realizar una evaluación anual de la efectividad de esta política para mejorar la calidad académica de todas las escuelas de Título I. 
● Involucrar a los padres de los estudiantes del Título I en las decisiones sobre cómo se gastan los fondos del Título I reservados para la 

participación de los padres y la familia. 
● Apoyar una asociación entre las escuelas, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

La política 4130 se puede encontrar en el sitio web del distrito. Visite el sitio web del distrito y busque la Política de la Junta 4130. Envíe 
sus comentarios a amclaughlin@finleysd.org. 
 

● ¿Cuáles son las barreras para la participación en las actividades de participación de los padres? 
● ¿Cómo podemos ayudar con el aprendizaje de su estudiante en casa? 
● ¿Qué ayuda podemos brindar para aumentar el compromiso con el personal de la escuela y los maestros? 
● ¿Qué sugerencias tiene para que podamos apoyar mejor las interacciones escolares y familiares exitosas? 

 

 

Comparta sus comentarios 
 

De acuerdo con la Política de la Mesa Directiva 4130, cada escuela que ofrezca servicios de Título I tendrá un Plan de Participación de los 

Padres y la Familia por separado, que se desarrollará con los padres y miembros de la familia de los estudiantes de Título I. Además, las 

escuelas tendrán un Plan de Mejoramiento Escolar que está diseñado para cerrar las brechas de rendimiento académico. Lo invitamos a 

revisar el Plan de participación de los padres y la familia y el Plan de mejoramiento de la escuela de su escuela. Estos documentos se 

publican en el sitio web de la escuela y las copias impresas están disponibles a pedido. Envíe sus comentarios y preguntas al director de su 

escuela. 
 

 

Finley Elementary School 
Parent & Family Engagement Plan English  
Parent & Family Engagement Plan Spanish  
FES School Improvement Plan 

Send feedback to pkinne@finleysd.org.  
 

Finley Middle School  
Parent and Family Engagement Plan English  
Parent and Family Engagement Plan Spanish  
FMS School Improvement Plan 
Send feedback to mharrington@finleysd.org 

 

 
 
 

¿Por qué se requieren pruebas estatales? Las familias tienen derecho a saber cómo está progresando su hijo hacia la preparación 

universitaria y profesional. Los distritos escolares necesitan saber si el plan de estudios que han elegido para enseñar los estándares de 

aprendizaje del estado está funcionando o si deben hacer ajustes. Las pruebas estatales son requeridas por la ley estatal (RCW28A.230.095) 

y la ley federal (ESEA). Obtenga más información sobre por qué se requieren pruebas en la página web de preguntas frecuentes de OSPI. 

Visite el sitio web de OSPI  y busque las Preguntas frecuentes sobre pruebas estatales. 

 

Boletas de calificaciones de la escuela: puede ver las boletas de calificaciones de la escuela o del distrito en el sitio web del estado. 

Vaya al sitio web de OSPI (https://www.k12.wa.us/)> Data and Reporting> Report Card y busque su escuela o distrito. 
 

● FES Report Card             

● FMS Report Card   

● FSD Report Card 

 

 
 
 

Resolución de una inquietud: las personas más 
cercanas al problema pueden abordar las inquietudes 
de manera más precisa y eficiente. La Junta Escolar le 
anima a seguir los pasos descritos en nuestro sitio 
web: www.finleysd.org. Si necesita ayuda para 
determinar la persona adecuada para comunicarse, 
llame a la Oficina de Programas Especiales de FSD al 
509-586-3217. 
 

Búsqueda en el sitio web del FSD para el procedimiento 
núm. 4220P: Quejas relativas al personal y los programas. 
Búsqueda en el sitio web de OSPI para presentar una queja 
ciudadana. 

 

 

CONTACTS 

Directora: Amy McLaughlin-amclaughlin@finleysd.org 

Asistente administrativa: Laurie Tufford-ltufford@finleysd.org 

Título de FES / Maestra de LAP: Stephanie Bradshaw-

sbradshaw@finleysd.org 

Directora de FES: Pam Kinne-pkinne@finleysd.org 

Título de FMS / Maestra de LAP: Tina Gore-tgore@finleysd.org 

Director de FMS: Michael Harrington-mharrington@finleysd.org 

 

 

Nondiscrimination, Title IX & Section 504:   Finley School District complies with all federal and state rules and regulations.  Finley School District does not discriminate in any program or activities on 

the basis of race, creed, religion, color, national origin, age, honorably-discharged veteran or military status, sex, sexual orientation including gender expression or identity, marital status, the presence of 

any sensory, mental or physical disability or the use of a trained dog guide or service animal by a person with a disability and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth 

groups.  The following employee(s) has been designated to handle questions and complaints of alleged discrimination:  Nondiscrimination/ADA and Title IX – Bryan Long, Director of Human Resources 

& Student Learning blong@finleysd.org; Section 504 – Amy McLaughlin, Director of Special Programs amclaughlin@finleysd.org, 509-586-3217 224606 E Game Farm Rd Kennewick, WA 99337 

https://www.finleysd.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=50054894
https://finleysd.org/
https://www.finleysd.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=50054894
https://www.finleysd.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=50054894
http://finleysdes.ss19.sharpschool.com/
http://p19cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_3721041/File/Parents%20&%20Students/Title%20I%20Plans/FES_2021-22_Parent_Engagment-11-2-21.pdf
http://p19cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_3721041/File/Parents%20&%20Students/Title%20I%20Plans/FES_2021-22_Parent_Engagment-11-2-21-SPAN.pdf
https://p19cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_3721041/Image/AboutUs/FES_School_Improvement_Plan-%202021-22.pdf
https://fms.finleysd.org/
https://p19cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_3721230/File/Title-I/FMS_2021-22_Parent_Engagment-11-2-21.pdf
http://p19cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_3721230/File/Title-I/FMS_2021-22_Parent_Engagment-11-2-21-SPAN.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Ds15UjO83VvGBGoPignv28DxN_m0Jpns/view?usp=sharing
mailto:mharrington@finleysd.org
https://www.k12.wa.us/student-success/testing/state-testing/state-testing-frequently-asked-questions
https://www.k12.wa.us/student-success/testing/state-testing/state-testing-frequently-asked-questions
https://washingtonstatereportcard.ospi.k12.wa.us/ReportCard/ViewSchoolOrDistrict/100394
https://washingtonstatereportcard.ospi.k12.wa.us/ReportCard/ViewSchoolOrDistrict/100395
https://washingtonstatereportcard.ospi.k12.wa.us/ReportCard/ViewSchoolOrDistrict/100089
https://www.finleysd.org/
https://www.finleysd.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=6832723
https://www.finleysd.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=6832723
mailto:blong@finleysd.org
mailto:amclaughlin@finleysd.org


 


