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17 de septiembre de 2019  

Estimados padres y tutores, ¡ 

Estamos muy emocionados de tener a su hijo con nosotros en Erdenheim este año! 
Recientemente, recibió una carta que explicaba que su hijo recibirá una intervención de 
lectura de Nivel II durante el tiempo de PASS de las Artes del Idioma Inglés (ELA) de 
nuestras escuelas. Queríamos aprovechar esta oportunidad para presentarnos y hacerle 
saber que su hijo trabajará con nosotros en el Centro de lectura.  

Nuestro grupo de intervención de lectura de Nivel II se llama Título I y su hijo fue 
seleccionado para participar en nuestro grupo de Título I basado en varios puntos de datos 
de alfabetización y evaluaciones de lectura. Durante este tiempo, uno de nosotros (los 
especialistas en lectura de Erdenheim) impartimos instrucción de lectura en un grupo 
pequeño y trabajamos con niños para mejorar sus habilidades de lectura y promover sus 
habilidades de alfabetización.  

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.  "Guarde la fecha" para nuestra 
sesión de información para padres de Título I en la mañana del viernes 18 de 
octubre.  Se enviará una invitación en las próximas semanas. ¡Nos complace ayudar a 
responder cualquier pregunta que tenga y estamos muy contentos de trabajar con su hijo!  

Atentamente, 

 

Jessica Davis, Especialista en lectura Krista Lynch, Especialista 
en lectura 
Erdenheim Elementary Erdenheim Elementary 
jessica_davis@sdst.org krista_lynch@sdst.org 
(215) 233-6085, ext. 5130 (215) 233-6085, ext. 5130  

 

Donde las escuelas y la comunidad son uno  
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