
Centro de recursos para padres de Título I
Formulario de pedido

Como padre de Título I, puede solicitar una copia única de uno o más (hasta 10 títulos) de los siguientes fol-
letos del Centro de recursos de forma totalmente gratuita. Por favor complete este formulario y marque hasta 
diez (10) artículos que le gustaría que le enviaran. Devuelva el formulario a Midwestern Intermediate Unit IV, 
453 Maple Street, Grove City, PA 16127.

Fecha ___________________________________     Distrito escolar __________________________________

Nombre del padre del Título I (en letra de imprenta) _______________________________________________

Dirección postal de los padres (en letra de imprenta) ______________________________________________  

__________________________________________________________________________________________

YO, ________________________________,               Verifique que esta solicitud sea de un padre de Título I en 

    Firma de la Coordinadora o Administradora del Títul          nuestro distrito escolar.   

Consulte hasta diez (10) títulos de los siguientes folletos.

A. CONCIENCIA DE CARRERA
q 1. ¿Planifica su carrera?
q 2. Comenzando la Universidad

B. DESARROLLO PERSONAL
q 1. Tiempo para todo
q 2. Habilidades de liderazgo
q 3. Tomando decisiones responsables
q 4. Autoestima
q 5. Cómo desarrollar sus habilidades para tomar decisiones
q 6. Criar hijos con carácter: un manual para padres

C. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES / ESCUELA
q 1. Consejos para la conferencia de padres y maestros (bilingüe)
q 2. 11 consejos para la seguridad en línea de su hijo
q 3. El ABC de la disciplina en casa
q 4. Involucrarse en la educación de su hijo (bilingüe)
q 5. Aprendizaje en casa: consejos para padres durante COVID-19

D. SALUD MENTAL
q 1. Suicidio entre jóvenes
q 2. Diez formas de ayudar a su hijo a vencer la depresión
q 3. Desórdenes de ansiedad
q 4. ¿Qué pasa con superar la ansiedad ante los exámenes?

E. SEGURIDAD INFANTIL
q 1.  Seguridad en Bicicleta

F. TITULO I
q 1. Conozca los programas de Título I para toda la escuela
q 2. Ley de éxito de cada estudiante
q 3.  Título I - Tu hijo y tú
q 4. Estándares estatales básicos comunes: éxito académico
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G. AYUDANDO A SU HIJA A APRENDER
q 1. Sobre el estilo de aprendizaje de su hijo
q 2. Tu, tu hija y matematicas
q 3. 14 maneras en que los padres pueden 
 leer con sus hijos
q 4.  Ayudar a la niña con el manual de tareas
  para padres
q 5.  Ayudando a su hija a manejar el TDAH:
 Un manual para padres
q 6. Ayudando a los niños con discapacidades 
 de aprendizaje: Un manual para padres
q 7. ¿Qué es esta cosa llamada dislexia?
q 8. Programas educativos IEP

H. COMUNICACIONES FAMILIARES
q 1.  Mejorando sus habilidades de comunicación
q 2.  Cómo resolver un conflicto
q 3.  Sobre el acoso escolar
q 4. Impulsar el aprendizaje de verano
q 5. Padre y estrés

I.  ESCUELA INTERMEDIA
q 1.  Escuela intermedia - Avanzando

J. ABUSO DE SUSTANCIAS
q 1.  Marihuana, otras drogas y conducción 
 (bilingüe)
q 2.  Sobre vivir libre de drogas
q 3.  Vapear: controlar el bombo y los riesgos 
 para la salud
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