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¿Qué es Título I? 

 
La escuela Robert J. Burch es una escuela de Título I como parte de la ley de educación que promueve el 
éxito académico de todos los alumnos (ESSA, por sus siglas en inglés). Título I respalda reformas esco-
lares, a nivel estatal y local,  vinculadas a estandares académicos estatales desafiantes. Nuestro objetivo 
es fortalecer y mejorar la experiencia de enseñanza-aprendizaje de todos los alumnos. Si tienen alguna 
duda pueden enviarlas a la coordinadora de Título I del condado al: 770-460-3990 ext. 121. 

El plan describe las oportunidades que proveemos para mejorar la participación de los padres y para 
apoyar el aprendizaje del alumno. Se elabora conjuntamente con los padres y el personal escolar en la 
reunión anual de nuestros socios escolares y tomamos en cuenta la información de encuestas, que nos 

dan los pades así como de reuniones. Encontrarán copias en el Centro de Recursos para Padres, en la 
entrada de la escuela, y en nuestra página web: burchbears.org 

Centro de Recursos de Burch   
        Horario: Lunes a viernes de 7:15-3:15 o con cita previa 

 

Aquí encontrarán lo necesario para que la enseñanza en casa sea más fácil. 
Tenemos actividades académicas, panfletos destinados a los padres, están-

dares locales y estatales así como evaluaciones. También encontrarán copias de 
nuestro Plan del Título I, una biblioteca para los padres y computadoras 
para que las usen ustedes y sus hijos. Trabajamos para ustedes. No 

Agradecemos a las 
organizaciones comunitarias que nos ayudan 
con el programa de Papás Involucrados en la 
escuela ( FBI, por sus siglas en inglés) 

  ¿Sabían que . . . el deseo de nuestro personal escolar es 

trabajar con ustedes y formar un equipo para que su hijo(a) 
llegue a lograr el éxito académico? Procuramos aprender de 

diferentes fuentes así como de información que ustedes nos 

brindan y de estar en comunicación  con ustedes, propor-
cionarles programas que les interesen y establecer una 
buena relación entre escuela y casa. Muchas gracias de 
antemano por participar en las encuestas, revisar los docu-
mentos del Título I y ser parte de otras decisiones que se 
toman en la escuela. 

Papás FBI  
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Establecer Relaciones 

 El 1% del fondo que recibi-
mos del Título I se utiliza 
para la participación de los 
padres. Gracias por sus 
comentarios en estas deci-
siones.  

En la primavera, colaboramos 
con escuelas privadas y del go-
bierno que tienen asignados  
alumnos de preescolar para  
Burch. Los padres pueden usar 
los recursos que ofrecemos en 
el Centro de recursos familiares 
para ayudarles en la educación 
de sus hijos.  

Para su comodidad, Libertad Wooten es nuestra intérprete y traductora del idioma 
español en la escuela. Se traducen los documentos necesarios para que todos los 
padres tengan la oportunidad de participar.  

Anímense a venir ... 
 

Open House: Vengan a conocer a su maestro(a), les vamos a dar una tarjeta con las fechas de los even-
tos más importantes del año escolar.   

Noche del Currículo: Revisen las metas de la escuela y del distrito para el año 2017-2018 e infórmense 

sobre las expectativas del currículo para su hijo(a) para todo el año escolar. 

Reunión Anual del Título I: Se hablará  sobre las normas y el propósito del Título I y de sus derechos 
como padres a estar involucrados en el éxito académico de sus hijos. Llévense a casa material gratis so-
bre los estándares estatales, de cómo ser buenos padres y material para aprender en casa (Las invi-
taciones se enviarán por correo electrónico, en la carpeta de los viernes y en la página web.) 

Conferencia en grupo con la maestra: Verán cómo va su hijo en la escuela y recibirán ayuda es-
pecífica para sus necesidades. Puede ser que se ofrezca transporte. 

Conferencias en otoño: Hagan cita con la maestra para hablar sobre las metas de su hijo(a), cómo se-

guir su progreso, revisar las evaluaciones de sus hijos y hablar sobre el acuerdo entre alumnos, padres y 
maestros. 

Seminarios para los padres: Infórmense de cómo pueden ayudar a su hijo(a) a mejorar sus notas, a 

través de nuestra variedad de seminarios. Guardería disponible. 

Noches del PTO: Participen para tomar decisiones en Burch. Aprendan cómo ayudar a su hijo a alcan-
zar el éxito escolar. 

Reunión de socios escolares en mayo de 2018: Para revisar/mejorar el Plan escolar, el acuerdo y la 

Nuestro acuerdo nuevo entre alumnos, padres y maestros se 
creó de forma conjunta en nuestra reunión anual de socios 
escolares, con las ideas que ofrecieron durante el año esco-
lar, padres, alumnos, maestros y personal escolar. Este 
acuerdo explica cómo trabajamos en equipo para compartir 
la responsabilidad del éxito académico de su hijo. Recibirán 
una copia muy pronto.  

Acuerd
o  

Les  invitamos a involucrarse. Por favor, sean parte de la organización de pa-

dres y maestros  de Burch (PTO, por sus siglas en inglés) y vayan a la página 

web de nuestra escuela para mayor información www.burchbears.org. 


