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¡Gracias por sus opiniones! 

 

Padres y Familiares de Título I y Personas de la Comunidad Interesadas en la Educación en Muscogee County 

El Distrito Escolar del Condado de Muscogee (Muscogee County School District, MCSD) recibe anualmente un subsidio 

de fondos federales de la Parte A de Título I para las escuelas con un alto porcentaje de estudiantes que califican para 

recibir las comidas escolares gratuitamente o a un precio reducido. Las escuelas que reciben fondos de este subsidio son 

clasificadas como escuelas Título I. Actualmente, en MCSD hay 38 escuelas que reciben fondos de Título I. 

Una de las disposiciones de este subsidio es el requisito que el distrito escolar debe destinar el 1% de los fondos de la 

Parte A de Título I a patrocinar actividades que aumenten la capacidad de los padres para convertirse en aliados de las 

escuelas para ayudar en los logros académicos de sus hijos. Como padre, familiar u otra persona de la comunidad 

interesada en la educación, ustedes pueden ayudar al Departamento de Título I de MCSD a que tomen decisiones sobre 

cómo invertir la cantidad de los fondos destinados a utilizarse en el año escolar 2019-2020.  

Puede participar en el proceso de toma de decisiones completando la Encuesta para Personas Interesadas en Título 

I a continuación. Por favor devuelva la encuesta a la escuela de su niño/a antes del 20 de septiembre de 2019. 

Por favor escoja las tres (3) opciones que considere más importantes. 

_____ Comprar libros y panfletos sobre el Compromiso de Participación Paterno-Familiar 

_____ Proporcionar talleres, conferencias o grupos de discusión de Capacitación para los Padres y las Familias 

_____ Comprar materiales sobre Cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a mejorar sus destrezas en Matemáticas 

_____ Comprar materiales sobre Cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a mejorar sus destrezas en Lectura y Escritura 

_____ Comprar materiales sobre Cómo prepararse para las evaluaciones estatales Georgia Milestones 

_____ Materiales de preparación para la universidad y exámenes 

_____ Recursos bilingües_____________________________________ (especificar idioma) 

 

_____ Recursos para padres ___________________________________ (especificar recurso) 

 

_____ Otro _________________________________________________________________________________________________ 

Comentarios u opiniones: ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de la escuela: ____________________________________   Fecha: __________________________________ 


