
DISTRITO ESCOLAR CINCO DE ANDERSON 

OFICINA DE INSTRUCCIÓN 
 

PROGRAMA TITULO I 

El propósito del Título I es proporcionar ayuda adicional a los estudiantes para que ellos puedan 

ser exitosos en los programas de educación regular del distrito escolar. El objetivo es permitir a 

todos los estudiantes alcanzar el alto contenido y desempeño del distrito y el estado.  

Las escuelas califican para el Título I cuando el porcentaje requerido de niños que asisten a la 

escuela alcanza las normas especificadas de ingreso. Las escuelas con al menos un 40 por ciento 

de niños que califican para el almuerzo reducido o gratis son elegibles para operar programas 

en toda la escuela. Las escuelas pueden utilizar los fondos del Título I para actualizar el 

programa de instrucción de toda la escuela y todos los estudiantes se benefician de los servicios 

que el Título I proporciona. Escuela Primaria Homeland Park, Nevitt Forest, New Prospect, 

Varennes Academy, Whitehall y Robert Anderson implementan programas en toda la escuela. 

FORMULARIO DE RECOMENDACIÓN DE PADRES 

Los padres son involucrados en la planeación y evaluación de la efectividad del programa del Título I 

por medio de reuniones para el mejoramiento de la escuela, reuniones y actividades de PTA/PTO/PTS 

(Organización de Padres-Maestros-Estudiantes/Asociación de Padres y Maestros/Padres-Maestros-

Estudiantes) y equipos de planeación de toda la escuela de Título I, encuestas de padres, reuniones y 

talleres de padres. 

Este formulario es proporcionado para los padres que desean hacer recomendaciones adicionales 

acerca de la planeación e implantación del programa del Título I en el Distrito Escolar Cinco de 

Anderson. 

              

              

              

              

Nombre del Padre:      Número Telefónico:     Fecha:    

Dirección:          

Nombre del Estudiante:       Escuela:     

 

              

Solo Para Uso de la Oficina  

Respuesta a la Recomendación del Padre: 



             

              

Evaluación de la Participación de los Padres 

Por favor revise los documentos adjuntos y responda las siguientes preguntas. Por favor entregue la 

encuesta completada a la oficina de la escuela o la caja de sugerencias de padres. 

Nombre (opcional):            

Nivel de Grado del Estudiante:     

 

¿Qué tan efectivo es el Programa de Participación de los Padres en alcanzar las necesidades de las 

familias? 

Excelente Bueno  Razonable Malo 

 

¿Usted apoya las actividades de la participación de los padres? 

Sí  No 

 

Comentarios o sugerencias acerca del Programa de Participación de los Padres del Título I: 

             

             

              

¿Qué tan efectivo es el convenio de Título I Padres-Escuela y las Políticas de Padres en alcanzar las 

necesidades de las familias? 

Excelente Bueno  Razonable Malo 

 

¿Usted Apoya el Convenio y Políticas adjuntas de Título I-Padres-Escuela?  

Sí  No 

 

Comentarios o sugerencias acerca del Convenio/Políticas de Título I Padres-Escuela: 

             

             

              

¿Qué entrenamientos le interesan a usted? 



             

             

              

 ¿Qué horario prefiere para reunirse para los entrenamientos?       


