
 

 

Title I Parent Involvement 
Zina Ledford, Parent Involvement Coordinator 

 

Lakeview Middle School                                                                                                                                                                                                                                       

Título I Encuesta 2016 Interés de los Padres de la Caída 

Con el fin de desarrollar una asociación entre padres, estudiantes y la escuela secundaria de Lakeview, nos gustaría ofrecer talleres que son 

interesantes y necesaria para los padres.Por favor verifique en los talleres que le gustaría asistir y escribir en sus propias ideas en el espacio 

proporcionado. Por favor regrese a la maestra de su hijo para el viernes, 16 de de Septiembre de 2016. 

Talleres y reuniones para los padres: 

 _____   Habilidades en computación para padres 

 _____   Ayudando a los niños con la tarea 

 _____   Enseñanza de la responsabilidad para el Aprendizaje y Comportamiento 

 _____   Café con la directora 

 _____   Desarrollo de la autoestima en los niños 

 _____   Motivating niños a leer por placer 

 _____   Financiera / Información Presupuesto 

 _____   ADHD y ADD Estrategias 

 _____   Cómo ayudar a mi hijo con las matemáticas 

 _____   Cómo ayudar a mi niño con la lectura 

 _____   Cómo ayudar a mi hijo con la Ciencia 

 _____   Cómo ayudar a mi hijo con los Estudios Sociales 

 _____   Parenting solo 

 _____   Los abuelos crían a sus nietos 

 _____   Cómo obtener mi GED 

 _____   La comprensión de lo que mi hijo debe aprender este año escolar 

 _____   Cómo utilizar el Portal de Padres 

 Otras ideas ________________________________________________________ 

Talleres para padres y estudiantes juntos: 

 _____   Noche Prueba de Georgia 

 _____   Noche de Literatura 

 _____   Noche de matemáticas 

 _____   Estudios Sociales Noche 

 _____   Noche de Ciencias 

 Otras ideas _______________________________________________________ 

Yo prefiero talleres que se celebrarán:  

_____ Por la mañana, durante el horario escolar 

 _____ Por la tarde, durante el horario escolar 

 _____ Después del horario escolar (3:00 pm - 5:00 pm)  

_____ Tardes (18:00-19:30) 

Ideas sobre cómo gastar los fondos del Título I para ayudar a nuestros niños a aprender: 

____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

Please impresión:                                      

________________________________________________                                                   ______________________________________________ 

Nombre Tu                                                                                                                                   Nombre del niño 

______________________________________                   ________________                         _____________________________________   

Firma                                                       Fecha                                                                    Teléfono 

 


