Presupuesto de la participación de los padres
18 Septiembre, 2017
Queridos Padres,
Valoramos sus comentarios! Como padre de un niño que recibe el Title I servicios en nuestra escuela,
usted tiene el derecho de dar opiniones sobre cómo el distrito escolar presupuestos y gasta su dinero de
Participación de Padres de Title I. Durante las últimas semanas, nuestra escuela celebró diversas
reuniones con los padres para revisar nuestra política de escuela de participación de padres para el
próximo año escolar. Esperamos que usted ha tenido la oportunidad de participar en una de estas
reuniones. En las reuniones, discutimos los siguientes:
1. Los padres dijeron que les gustaría tener un enlace de padres que proporciona oportunidades de
participación de padres en la escuela.
2. Los padres solicitaron más recursos sobre cómo ayudar a sus hijos en el hogar.
3. Los padres quisieran tener un taller en ayudar a su hijo con las matemáticas.
4. Los padres quisieran tener un taller en ayudar a su hijo con la lectura.
El año pasado, teníamos $2,504 y gastamos el dinero de esta manera:
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Este año, tenemos $2.524 en la Participación de Padres de Title I del presupuesto. Los padres han
solicitado tener más talleres y recursos para llevar a casa para sus hijos. Nos gustaría utilizar el dinero
hacia los recursos para los talleres. Nos gustaría gastar el presupuesto de Participación de Padres de
Title I de esta manera:
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¿Estás de acuerdo con cómo se han presupuestado fondos de participación de padres para este año
escolar?
□ Sí
□ No
Si no, ¿por qué no?
______________________________________________
¿Tienes alguna otra sugerencia para el uso de los fondos? Estas serán tomadas en consideración para
este año escolar y los futuros años escolares.

Por favor, devuelva este encuesta al maestro de su niño, o descenso por la oficina de la escuela antes
del viernes 6 de Octubre 2017. Si tiene más preguntas, por favor ponerse en contacto con Dr. Brenda
Cloud, Principal, al (678) 610-4300 o brenda.cloud@clayton.k12.ga.us.
________________________________
Firma de los padres
Gracias por tomarse el tiempo para completar esta encuesta tan importante.
Sus comentarios son muy valorados y aprecia sinceramente.

