ENTIAT SCHOOL DISTRICT NO. 127
2650 Entiat Way - Entiat, Washington 98822 – Telephone (509) 784-1800 – Fax (509) 784-2986
www.entiatschools.org

It is the mission of the Entiat School District to provide all students with the necessary knowledge,
skills, and attitudes to be productive and responsible citizens.

Envío a servicios
Yo, ___________________________, entiendo que mi _____________________ estudiante ha sido
referido a los servicios adicionales por parte del personal del Distrito Escolar Entiat.

El Distrito Escolar Entiat utiliza Children's Home Society de Wenatchee de servicios adicionales.

Disposición para Aprender (RTL), administrado por la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública,
forma parte de Educación del Estado de Washington de reforma. El programa proporciona un apoyo
sustancial a los estudiantes (en su mayoría pre-escolar hasta el grado 8) y sus familias, que son
significativamente en riesgo por la combinación de rigor de la escuela y los recursos basados en la
comunidad como medio para reducir las barreras al aprendizaje, reforzar la participación de los
estudiantes, y asegurar que todos los niños puedan ir a la escuela listos para aprender. RTL sirve como
un programa de reducción de la intervención temprana deserción escolar.
Los apoyos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intensiva de difusión para las familias.
Tutoría y orientación de servicios.
Salud mental y abuso de sustancias.
Manejo de casos.
Apoyo a los padres y la educación.
Transporte y apoyo financiero.
Servicios de salud.
Alimentos, ropa, vivienda y asistencia para el empleo.
Individual, grupal, y la comunidad las actividades y servicios.
Pandillas desvío.
Extendido de aprendizaje y enriquecimiento.

Children's Home Society pondrá en contacto conmigo para más información.
Firmado: ____________________________________________________________
Fecha: _____________________________ Teléfono: _________________________

The Entiat School District prohibits discrimination on the basis of race, color, national origin (including language), sex sexual
orientation including gender expression or identity, creed, religion, age, veteran or military status, disability, or the use of a
trained dog guide or service animal by a person with a disability.

