1 de Septiembre, 2020

Estimados padres y guardianes:
¡Felicidades y bienvenidos! Déjeme ser la primera en darle la bienvenida a usted y a su niño al
proyecto Texas School Ready. Durante los últimos diez años, TSR ha ayudado a miles de niños de
Texas para estar más preparados para tener éxito en kindergarten y en su futuro. En este año escolar,
la maestra de su niño ha sido seleccionada para participar en este programa innovador en educación
temprana a través de nuestro modelo remoto, en línea, o cara a cara.
Cada año muchos niños entran a kindergarten sin las habilidades ni las destrezas necesarias para
tener éxito en la escuela. Los programas de educación temprana de alta calidad tienen un impacto
profundo en la preparación escolar de los niños y en sus capacidades de aprendizaje en la escuela.
TSR es un ejemplo de un programa de educación temprana de alta calidad que ha demostrado ayudar
a los niños para que esten preparados para la escuela.
Texas School Ready es un enfoque innovador de investigación probada en educación temprana, que
combina un plan de estudios basado en la investigación adoptada por el estado, con el desarrollo
profesional y entrenamiento para maestros de preescolar. A lo largo del año, los maestros de su niño
obtendrán las herramientas para ayudarles a aprender más acerca de las necesidades educativas
especíﬁcas de su niño y cómo apoyarlo con lecciones y actividades que atraigan su atención. A través
de TSR, los maestros reciben comentarios y críticas de nuestros entrenadores cara a cara o usando
grabaciones en video de lecciones y actividades de un salón de clases, los cuales les ayudan a
desarrollar sus habilidades de enseñanza. Estas habilidades y técnicas nuevas beneﬁciarán a su niño
en este año escolar. Nos complace darle la bienvenida a su familia y a la escuela de su niño al
proyecto de TSR este año escolar.
Como padre, usted es el primer maestro de su niño. Ser parte de TSR es una gran oportunidad para
aumentar la preparación escolar de su niño, pero su compromiso con la educación de su niño es
igualmente importante. La maestra de su niño participará en el modelo cara a cara o remoto de TSR
en este año escolar, lo que signiﬁca que utilizará grabaciones en video de las clases en su salón o cara
a cara para recibir consejos de nuestras entrenadoras de TSR altamente capacitadas. Usted recibirá
una forma de consentimiento de ﬁlmación que nos permitirá incluir a su niño en los videos del salón.
Al otorgar su consentimiento usted ayudará a su maestra a mejorar sus prácticas de enseñanza y a
mejorar las condiciones de aprendizaje para su niño. Nosotros tomamos la privacidad personal muy
seriamente, incluyendo la privacidad de estos videos escolares. Todos los videos de los salones TSR
serán guardados y resguardados por el personal de TSR. Contacte a su maestra si tiene alguna
pregunta.
Una vez más, bienvenidos a TSR! Si desea obtener más información sobre TSR, visite
www.texasschoolready.org.
Sinceramente,

April Crawford
Directora, Proyecto Texas School Ready
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