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Título I Formulario de Entrada para Padres 

 

Date_________________________ 
 

Después de revisar la copia de nuestro  2021-2022 Título I Plan Escolar, Plan de Compromiso de Padres y Familias, 
Pacto Escolar-Padre y Presupuesto de Título I (incluyendo el Presupuesto de Compromiso para Padres y Familias), 
por favor use este formulario para proporcionar sus comentarios y comentarios sobre las maneras en que podemos 

mejorar nuestro Programa de Título I para el 2022-2023  año.  Si necesita espacio adicional, no dude en escribir en la 
parte posterior. 

 

1. Plan de la Escuela Título I 

Después de revisar los componentes del Plan Escolar Título I 2021-2022 de laescuela, recomiendo que se 
consideren los siguientes cambios, adiciones o correcciones: 

  He revisado el Plan De toda la Escuela Título I y estoy de acuerdo con lo que está escrito. 

 
 

2. Título I Plan de Participación para Padres y Familias 

Después de revisar el Plan de Participación para Padres y Familias 2021-2022 dela escuela, recomiendo que se 
tengan en cuenta los siguientes cambios, adiciones o correcciones: 

  He revisado el Plan de Participación de Padres y Familias título I y estoy de acuerdo con lo que está escrito. 

 
 

3. Título I Pacto Escuela-Padre 

Después de revisar el Pacto(s) Escuela-Padre 2021-2022 dela escuela, recomiendo que se consideren los 
siguientes cambios, adiciones o correcciones: 
  He revisado el Título I School-Parent Compact y estoy de acuerdo con lo que está escrito. 

 
 
4. Título I Presupuesto escolar (incluyendo el presupuesto de participación de los padres y la familia) 

Después de revisar el Presupuesto Escolar título I actual de la escuela (incluyendo el Presupuesto de 
Participación de Padres y Familias)  para el año 2021-2022,  recomiendo que se consideren los siguientes 
cambios, adiciones o correcciones: 
  He revisado el Título I Presupuesto Escolar y Presupuesto de Compromiso para Padres y Familias y estoy de 
acuerdo con lo que estáescrito. 

 
 
5. Por favor, seleccione entre los temas a continuación que recomendaría a nuestros maestros y personal recibir 

capacitación y apoyo adicional en: 
______ Comunicarse con Parents______ empoderar a los padres para apoyar a sus hijos  
______ Eliminación de la Jargon______ Creación de un entorno de bienvenida    
______ Proporcionar comentarios significativos ______ Alentar a los líderes de los padres 

       
        Otros 
temas:____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________ 
        ________________________________________________________________________________________ 
        ________________________________________________________________________________________ 

Si desea ser contactado con respecto a sus comentarios sobre un tema o documento específico discutido en la reunión de 
hoy, proporcione su información de contacto a continuación y nuestro Profesional de Participación de Padres Título I se 
pondrá en contacto con usted. 

 
Name_____________________________________________ Phone________________________   


