
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Parents are welcomed and encouraged to use the 
Family resource centers please contact Ms. Gastelum  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

For more information on how to get  
involved please contact : 

 
Ms. Gastelum Community Liaison 520.908.5307 

 
Mrs. Creasy, Principal  

Mrs. Maytorena, Assistant  Principal  
520.908.5300 

 
 
 

White Elementary School  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principal 
Mrs. Creasy  

Assistant Principal 
Mrs. Maytorena 

 

   Poliza de Intervencion de Padres 
              2022—2023 



Declaracion de Proposito 
Los miembros del personal de 
White motivara a los padres 
para que participen en los pro-
gramas los cuales promueven 
intervencion de padres y for-
man oportunidades en la co-
munidad de emprendimiento. 
Los Padres de alumnos de 
White tendran la oportunidad 
de participar en el desarollo y 
evaluacion de programas del 
Titulo 1. 

 
 

Junta Anual de Titulo 1 
El personal de White y los pa-
dres recibirán una copia con 
información del presupuesto 
de Titulo 1 varias veces duran-
te el ano escolar. 
 
 

Evaluación Anual 
El Consejo de Sitio de White 
verificara anualmente el pro-
greso en lograr alcanzar las 
metas  

results of the 
school parent  
involvement poli-
cy. 
 

 

Locaciones y Horarios Flexi-
bles de Juntas 

El personal va proveer varios hora-
rios y locaciones para las juntas ref-
erente a las actividades escolares. 
 
 
 

Construyendo la 
Capacidad de Pa-

dres 
White proveerá talle-
res para padres donde 
obtendrán información académica 
para ayudar a sus estudiantes. 
 
 
 

Informacion a Padres 
White ofrecerá programas a las fa-
milias donde aprenderán estrategias 
para utilizar en casa en lectura y 
matemáticas. El cual sera útil para 
cada estudiante en diferente grados. 
 
 
 
 
 
 

Communicacion  
White dará oportunidades para las 
conferencias de Padres/Maestros 
donde compartirán información de 
como los padres pueden involucrar-
se en el desarrollo académico de su 
estudiante. El Pacto entre padre y 
estudiante explica que los padres 
tendrán información sobre las me-
tas, exámenes en la educación de su 
estudiante. 
 
 
 

Voluntarios 

Los padres tendran oportunidades 
para involucrarse como voluntar-
ies para 
apoyar pro-
gramas de la 
escuela. 
 
 
 
 

Aprendiendo de Casa 
Los padres reciben resultados e 

interpretacion de los 
examenes de sus hi-
jos. Por ejemplo 
DIBELS, califica-
ciones, Terra Nova 

para obtener informacion sobre el 
progreso del estudiante. 
 

Tomando Decisiones 
Los padres pueden asistir a juntas 
referente al plan de mejoramiento 
escolar en las cual podran tomar 
decisiones en cuestiones de pro-
gramas de la educacion de su hijo/
a. Los padres seran invitados a las 
juntas de Consejo de Sitio y de la 
Organizacion de Padres/Maestros. 
 

Colaborando con la Co-
munidad 
White se unira con los padres para 
obtener informacion sobre los re-
cursos dela comunidad para mejo-
rar los programas de la escuela. 

 
Padres son bienvenidos a 

visitor nuestro Centro de 
Familias: 
Southwest Family Resource  
Center 
6855 S Mark Rd 
520-908-3980 
http://tusd1.org/Departments/Family-
Community-Outreach 
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