
 

 

 
 
 

 
 
 
16 de Noviembre, 2015 

 
Para los Padres y Guardianes de estudiantes en la escuela Lake Wilderness Elementary: 

 
Estamos entrando en la segunda ventana de inscripción abierta para la petición de Servicios Educativos 
Suplementarios (SES) para los estudiantes que estan significativamente por debajo del estandar en  
lectura o matemática y que califican para el almuerzo gratis o reducido. La ventana de solicitud se cerrara 
el  Viernes 4 de Diciembre, 2015. Los servicios comienzan en Enero 2016. 

 
Que son los Servicios Educativos Suplementarios (SES)?  
Estos servicios son clases que se juntan fuera del dia escolar con maestros aprovados por la Oficina del 
Superintendente de Instruccion Publica (OSPI). Si el numero de estudiantes elegibles que solicitan el 
programa de SES exceden los recursos  financieros disponibles, los 
estudiantes de mas bajo rendimiento y de mas bajos ingresos recibiran la 
primera oportunidad para estar en el programa SES. 
 
Como solicito ser considerado para el programa SES? 
Si usted esta interesado en SES, por favor revise la lista de proveedores 
que estan dispuestos a servir al distrito en nuestra pagina web 
www.tahomasd.us. La lista identifica la area(s) de materias y los grupos 
especiales de estudiantes que un proveedor esta calificado a servir. Por 
favor complete el formulario de solicitud de SES que se encuentra en nuestro sitio web para el  4 de 
Diciembre, 2015 y regrese el formulario a la oficina de LWES o a la oficina de Central Services. Si 
necesita ayuda para hacer una seleccion de proveedor de SES por favor ponganse en contacto con la 
oficina de Tahoma Teaching and Learning con este numero de telefono 425-413-3430. 

 
Que esta haciendo el Distrito para apoyar el logro de los estudiantes? 

El Distrito como las escuelas siguen trabajando para la mejoria de la escuela  a través de un proceso de 
planificacion y ejecución integral. En Lake Wilderness, y en todas nuestras escuelas primarias, estamos 
apoyando a los estudiantes en la escuela a través de: 
 

 Las intervenciones para los estudiantes que no cumplen estándar. Todos los estudiantes que leen 
por debajo del nivel de su grado están recibiendo apoyo de intervención a través de nuestro 
Programa de Asistencia de Lectura llamado RAP o instucción especial diseñada para los 
estudiantes de Educación Especial.  En Lake Wilderness tambien estamos ofreciendo intervención 
para los estudiantes en matemática y enseñanza diseñada especialmente para nuestros 
estudiantes de Educación Especial. 
 

 Centrarse en el desarrollo profesional de alta calidad para asegurar que todos los maestros están 
utilizando las mejores practicas de instuccion en todos los salones.  Seguimos haciendo este 
trabajo durante la salida temprana cada Viernes. 

 
Ademas, sabemos que seguir prestando asistencia a los padres en el apoyo de sus hijos en casa y 
promoviendo la participacion de padres aqui en la escuela es clave.  Agradecemos la colaboracion que 
tenemos con nuestros padres. 
 
 
Dawn M. Wakeley       Audrey Meyers 
Directora Ejecutiva de Enseñanza y Aprendizaje    Directora de La Escuela 
Tahoma School District      Lake Wilderness Elementary  
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Estudiantes deben cumplir con los 
DOS requisitos de elegibilidad 
 Califican para almuerzo 

gratis o reducido 
 Por debajo del estandar en 

lectura o matematicas 


