
Formulario de reconocimiento del manual 

del Título I 

Escuela Secunadaria Thomson  

Estimadas Familias y Estudiantes, 

Para el año escolar 2022-2023, nuestro Manual de Título I está disponible para 

que lo vea en el sitio web de nuestra escuela en  www.tms.hcbe.net bajo la ficha 

de Participación de Padres y Familia.  

El propósito del Manual de Título I es proporcionar a nuestras familias 

información detallada sobre lo que significa ser parte de una escuela de Título I. El 

manual también es un componente fundamental para ayudar a construir una 

relación sólida entre el hogar y la escuela. Los documentos incluidos en el manual 

son la Guía para padres sobre el Título I, La conexión (Plan de participación 

familiar y Acuerdo de nivel de grado), Derecho a saber, calificaciones de maestros 

y paraprofesionales, Conciencia de la piratería de derechos de autor y 

Procedimiento de quejas.   

 Si prefiere una copia impresa del manual, indíquelo en el espacio provisto y con 

gusto le proporcionaremos una.   

Además, le pedimos que firme y feche reconociendo el acceso y el acuerdo al 

Pacto Escuela-Familia, luego devuelva el formulario a la escuela de su hijo/a. 

Por favor, elija alguna de las siguientes opciones: 

_______Accederé al Manual del Título I en la página web de la escuela. No 

deseo recibir una copia impresa. 

_______Me gustaría recibir una copia impresa del Manual del Título I. Por 

favor envíe uno a casa con mi hijo/a. 

 

Firmas del pacto entre la escuela y los padres: 

Firma del representante de la escuela:   

_____________________________________________________________

Fecha: _______________________________________________________ 

 

Firma del Padre/Guardián:  

____________________________________________________________    

Fecha:_______________________________________________________ 

 

Nombre del Estudiante (en imprenta): 

_____________________________________________________________ 

Firma del Estudiante: 

_____________________________________________________________ 

Fecha: ______________________________ Grado: __________________ 

To be completed by school personnel only (Solo para ser completado por el 

personal de la escuela) 

Hard copy of Title I Handbook given to:  

________________________________________________________________________________ 

                                                                               Student Name 

 
Date_____________________________________ By:  ____________________________________ 

                                                         School Personnel  

          

   

 

http://www.tms.hcbe.net/

