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TITLE I NU/PA TE, KIHEL ZIA DING TAWH KISAI ZUIH DING (Tomkim) 
 
Jenks Public Schools: 
 

• Nu/Pa te gel na leh ngim nate ah, kihel thei a, gel na sungah nong huh nang uh, 

leh sum leh pai zatna ding ah zong ngaihsutna te ki pia thei hi.   

• Sang naupangte ih pilna sin na-ah, Nu/Pa te, in a munmunah hangsan tak in, 
nong din pih ding uh leh, a tawntung a, panpih na ding in, kideih hi. 

• Sangpan, theih ding a, kilawm zak sak na te Nu/Pa te zat paute tawh hong 
kiza sak ding hi. 

• Nu/Pa te ngeina om dan a kibat loh hangin, tua kilamdannate pan mah in 
ngaihsutna a tuamtuamte kihawm sawn in, ihzuih ding thute a hoih semsem 
ding in, nong panpih ding uh kisam hi. Title I tawh kisai ngaihsutnate 
debra.ensminger@jenksps.org ah lai ki-at thei hi. 

• Nu/Pa te kihelna khempeuhte pen, kihel loh a phamawh a ngeina bangin 
kingaihsun hi. Nu leh pate tawh kizopna tawh gamtatnate leh sang a lai sinnate 
in pilna nam nih a sin sak tawh akibang ahihi. 

• Hih Title 1 tawh kisai Advisory Boardte tungah nute pate in a munmun ah nong 
panpih ding uh kong zawn uhhi. 
 
(Nu/Pa te zuih ding thukhun khempeuh nget na tawh kizui-in, hong kipia ding 

hi) 
 

NORMAS PARA LA PARTICIPACION DE PADRES DE TITULO I (Resumen) 

 
Las Escuelas Públicas de Jenks: 
 

• proporciona programas, actividades y procedimientos para la participación de los 

padres. Los padres son bienvenidos a ayudar a planificar y  tomar decisiones 

acerca de cómo utilizar el dinero para la participación de los padres y familias. 

• requiere el contrato entre los padres y la escuela en cada campo estudiantil y 

desea que los padres sean socios en la educación de sus niños. 

• se esfuerza para proporcionar información y reportes escolares en el idioma 

que los padres prefieren. 

• se compromete a invitar a todos los padres incluyendo a los padres de diversos 
origines a participar y compartir sus ideas de cómo mejorar  el programa de Título 
I a: debra.ensminger@jenksps.org 

• define la participación familiar como la participación de familias de manera 
regular con mutual comunicación significante respecto al aprendizaje académico 
y  otras actividades escolares. 

• Invita a que los padres sean miembros de La Junta de Asesoría del Título I en 
cada campo estudiantil. 

  (Las normas para los padres están disponibles si las solicita) 
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