
Walnut Creek Elementary 
 

Formulario de Entrada de los Padres de Titulo I  
 

Despues de revisar la propuesta de nuestro 2018-2019 Plan Escolar de Titulo I, el Plan de Participacion de los Padres, 
Pacto de Escuela-Padres, y el Presupuesto del Titulo I (incluido el Presupuesto del Plan de Participacion de los 
Padres), por favor use este formulario para proporcionar su informacion y respuestas sobre como podemos mejorar 
nuestro programa de Titulo I. 

 

1. Plan de todas las escuelas Titulo I 

Despues de revisar el Plan de todas las escuelas Titulo I de 2018-2019, Yo recomiendo los siguientes cambios, 
adiciones o correcciones: 

  Yo he revisado el Plan de todas las escuelas Titulo I y estoy de acuerdo con lo escrito 

 
 

2. Plan de Participacion de los Padres Titulo I  

Despues de revisar la propuesta de nuestro 2018-2019 Plan de Participacion de los Padres, yo recomiendo los 
siguientes cambios, adiciones, o correcciones: 

  Yo he revisado el Plan de Participacion de los Padres y estoy de acuerdo con lo escrito 

 
 

3. Pacto de Escuela –Padres de Titulo I 

Despues de revisar la propuesta de nuestro 2018-2019 Pacto de Escuela-Padres, yo recomiendo los siguientes 
cambios, adiciones o correcciones:   
  Yo he revisado el Pacto de Escuela-Padres y estoy de acuerdo con lo escrito 

 
 
4. Presupuesto del Titulo I (incluido el Presupuesto del Plan de Participacion de los Padres) 

Despues de revisar nuestro Tentativo Presupuesto de todas las escuelas Titulo I incluyendo el Presupuesto de 
Participacion de los Padres para el año 2018-2019, yo recomiendo los siguientes cambios, adiciones, o 
correcciones: 
 Yo he revisado el Presupuesto de todas las escuelas Titulo I y Presupuesto de Participacion de los Padres y 
estoy de acuerdo con lo escrito 

 
 
5. Seleccione de los temas a continuación que recomendaría que nuestros maestros y el personal reciban 

capacitación y apoyo adicionales en: 
______ Comunicarse con los padres  ______ Empoderando a los padres para que apoyen a su hijo 
______ Eliminando la jerga    ______ Creando un Ambiente de Bienvenida 
______ Proporcionando comentarios significativos  ______ Alentar a los padres líderes 

        Otros temas:___________________________________________________________________ 
        ______________________________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________________________ 

Si desea ser contactado con respecto a sus comentarios sobre temas especificos o documento discutido en la reunion de hoy, 
por favor proporcione su informacion de contacto a continuacion y nuestro Profesional de Participacion de Padres Titulo I se 
pondra en contacto con usted.  

 
Nombre_____________________________________________    Telefono________________________   


