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Mis Metas

● Estamos todos aquí para impactar positivamente a los individuos y ser 
mentores unos de otros.

● Todos necesitamos trabajar juntos para asegurarnos de que todos los 
estudiantes aprendan y sepan que pueden aprender.

● Todos necesitamos promover a Escuela Secundaria Coronado como la mejor de 
las mejores. Somos increíbles y todos necesitan saberlo.

● Los estudiantes importan, las familias importan, la comunidad importa, el 
personal de Coronado importa, y USTEDES importan.

Yo creo que...



● Será una escuela de excelencia de A+.
● Es el corazón de la comunidad del sur de Scottsdale y será el centro de 

recursos familiares que se merece.  
● Continuará creciendo y aumentando el número de estudiantes que se 

benefician de nuestros programas educativos. 
● Continuará preparando a los estudiantes para que prosperen en la escuela, 

en sus vidas y en el futuro. 

Mis metas
Coronado...



¿Cómo lograremos esas metas? 
1. Excelencia académica 
2. La mejor instrucción personal

...en cada clase, cada día. 
1. Colaborando unos con otros
2. Crear intervenciones significativas y específicas para nuestros 

estudiantes 



¿Quién nos ayudará a llegar allí?
• Los estudiantes 
• Las familias
• Los maestros
• El personal escolar
• Los socios de la comunidad

• Nos tomará a todos nosotros, juntos. 



¡La asistencia importa!  

• Impacta las calificaciones de sus hijos

• Afecta la forma en que sus hijos aprenden

• Si sus hijos no asisten a clases, pondrán en riesgo su graduación

• ¡El futuro de sus hijos depende de ello! 



Comunicación y participación 
● Sigan revisando el sitio web 

de Coronado, Facebook y las 
plataformas en línea para 
cualquier información 
nueva. 

● Asegúrense de que si tienen 
preguntas, por favor 
pónganse en contacto con 
nosotros.

● Sólo podemos ayudar si 
sabemos que hay un 
problema, así que por favor 
contáctenos aquí en la 
escuela si podemos ayudar 
de alguna manera.

● La educación de sus estudiantes es 
importante, así que apóyenlos en 
animar su participación en línea y en 
persona.



Estudios, Deportes, Actividades 



Recursos en el plantel escolar
• Horas de oficina de los maestros
• Tutoría después de clases
• Programa RISE
• Administración
• Consejeros
• Centro universitario y de carreras profesionales
• Programa GEAR UP
• Especialista de la comunidad--Rebecca Rivera
• Trabajadora social--Amanda Turner
• Desayuno gratuito y comidas después de clases para todos los 

estudiantes 



Manténganse conectados
● Srta. Palatucci: apalatucci@susd.org

● Sitio Web: susd.org/Coronado

● Facebook: facebook.com/CoronadoSUSD

● Twitter: twitter.com/CoronadoSUSD

● Por favor, recuerden usar el enlace para ingresar y usar el enlace 
para firmar nuestro acuerdo de Título I, ¡gracias!

mailto:apalatucci@susd.org
https://www.susd.org/Coronado
https://www.facebook.com/CoronadoSUSD/
https://twitter.com/CoronadoSUSD


Reunión 
anual del 
Título I

http://www.youtube.com/watch?v=38O5hOj9938


Reunión anual del Título I

● Ser una escuela de Título I significa recibir fondos federales (dólares de Título I) 
para suplementar los programas existentes de la escuela. Estos dólares se usan 
para...
○ Identificar a los estudiantes que experimentan dificultades académicas y proporcionarles 

asistencia oportuna para ayudarles a cumplir con las exigentes normas de contenido del estado.
○ Adquirir/contratar personal/programas/materiales/útiles suplementarios
○ Llevar a cabo reuniones/capacitaciones/actividades de participación para los padres

● •Ser una escuela de Título I también significa la participación de los padres y los 
derechos de los padres.  



Reunión anual del Título I

● El Plan Título I aborda cómo la escuela utilizará los fondos del Título I. Los temas 
incluyen:
○ Evaluaciones académicas de los estudiantes
○ Se proporciona asistencia adicional a los estudiantes con dificultades
○ Coordinación e integración de los fondos y programas federales
○ Programas escolares que incluyen migrantes, pre-school, elección escolar



Beneficios del Título I: ¡Apoyo adicional!

Joyce 
Sawyer

Mark 
Smith

Anna 
Huerta 

Rebecca 
Rivera



Beneficios del Título I: ¡Reducción de 
tarifas! 
● Todos los estudiantes de Coronado reciben un desayuno gratuito todos los días.  
● Los estudiantes que califican para el almuerzo gratuito o a precio reducido no 

pagan.  
● Si califican para el almuerzo gratuito y precio reducido también pueden recibir 

exenciones o descuentos en las tarifas, actividades y deportes.  
● Mientras estamos en el programa de Aprendizaje en Línea Aumentado, los 

estudiantes pueden acceder a las comidas en los siguientes lugares:
● Plantel de aprendizaje Oak, Pima, Redfield, Tavan y Yavapai
● Para saber más sobre las comidas y solicitar el almuerzo gratuito o a precio 

reducido, visiten: https://www.susd.org/meals

https://www.susd.org/meals


¡Gracias!
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