
Welcome 

to your 

Parkside! 
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Parkside is a Title One School 
Parkside es una escuela de Titulo Uno. 

 

 

What does it mean? 
¿Que quiere decir esto? 



•Ensuring High Quality academic 

program, 
Programa académico de Alta Calidad, 

 

•Meeting the needs of all 

students in all groups. 
Logrando las necesidades de todos los 

estudiantes en todos los grupos. 



•Closing the achievement gap 
Cerrando el margen de éxito. 

 

•Affording the parents  an opportunity 

to help guide the direction of the 

school. 
Proveer a padres con la oportunidad de ayudar 

a guiar 

la dirección de la escuela. 



How funds are Title One Funds used? 
 

¿Como se usan los Fondos del Titulo Uno? 

•Classroom supplies 
Artículos para el salón 

•Media Aide 
Asistente de Medios 

•Classroom Aid 

•Lunch supervision 

•Science Camp 



How can you be involved in 

your school 
Como se puede involucrar en su escuela 

•School Site Council 
Sitio de Consejo para la Escuela 

•ELAC English Language 
Idioma Ingles  

Advisory Committee  
Comité de Consejo  

•Parent Club 
Club de Padres 

•Volunteering 
Voluntariado 



Our Parent compact is located in the 

Student Handbook that you received 

when you enrolled your child, online or 

attended the back to school BBQ. Extra 

copies are in our office 
Nuestro Padres compacto se  

encuentra en el folleto del  

Estudiante que recibieron cuando 

inscribió su niño/a, en el sitio web  

o si asistió al BBQ regreso a clases.   

Tenemos extras en la oficina.  



 

Some of our educational strategies: 
We want all students to be proficient! 
Algunas de nuestras estrategias educacionales: 
¡Queremos que todos los estudiantes sean proficiente!  



How are we going to make our kids proficient ? 
¿Como vamos a lograr que nuestros niños sean proficientes? 

•Use our tests to monitor our students growth. 
Usando los exámenes para monitorear el crecimiento de nuestros estudiantes.  



•Meet with each child and explain to them 
what they must do to go to the next level. 
Reunirse con el niño/a y explicar lo que debe hacer para alcanzar el 
siguiente nivel 

•Meet with you and plan for your child’s 
success. 
Reunirse con usted y planear el éxito para su niño/a 

•What we need to work on to bring them up to 
the next level. 
Lo que necesitamos hacer para ayudarlo a avanzar al siguiente nivel 



It takes all of us to 
make your child 

successful. 
Se necesita de todos nosotros para 

lograr que cada niño/a llegue al 
éxito.  

  



Parkside 

PTA 
Asociación de Padres y Maestros 



Thank you for 

trusting us with 

your child! 
¡Gracias por confiarnos a sus niños! 


