Estimado Padre/Guardián:

Estamos encantados de anunciar que anticipamos tener un programa voluntaria de verano de
Título I, en espera de recibir suficientes fondos del Título I. Como un estudiante identificada de
Título I, su hijo puede ser elegible para este programa de verano. Este programa se llevará a cabo
durante julio en las fechas indicadas a continuación. Se ofrecerá transporte hacia y desde este
programa. No hay ningún requisito de que su hijo asista a este programa. Sin embargo, está
diseñado para ayudar a su hijo a mejorar su / sus habilidades de lectura y matemáticas. Por
desgracia, debido a la abrumadora demanda, es posible que no sea capaz de dar cabida a todos
los estudiantes. Si no somos capaces de dar cabida a todas las solicitudes, los estudiantes serán
seleccionados sobre la base de mayor necesidad académica, medida por su desempeño en la
prueba último trimestre y el Título I recomendación del maestro.
Solamente los estudiantes del Título I en Davenport y Escuelas Miller serán considerados para
este programa. Por desgracia, no somos capaces de acomodar a los estudiantes que deseen asistir
a sólo una o dos semanas. Se requiere un compromiso de cuatro semanas para este programa.

Quién: Los estudiantes seleccionados Título I en las escuelas Davenport y Miller

Qué: 2016 Programa de Verano del Título I. Mejorar las habilidades de lectura y matemáticas.

Cuándo: 8:30 am a 12:00 del mediodía en las siguientes fechas:
T, W, Th - 5 de julio 6, 7 T, W, Th - 12 de julio 13, 14
T, W, Th - el 19 de de julio de, 20, 21 T, W, Th - 26 de julio 27, 28

Dónde: Davenport Elementary School

Transporte: Se proporcionará

Almuerzo: No será proporcionado. Le animamos a enviar en un aperitivo con su hijo.

Si desea que su hijo participe en este Título I Programa de extensión de año, por favor complete
el formulario adjunto y devolverlo al maestro del Título I de su hijo antes del miércoles, 27 de
abril. Por desgracia, no vamos a ser capaces de atender todas las solicitudes presentadas fuera de

plazo. Si su hijo es seleccionado para este programa, usted recibirá la confirmación de que él /
ella ha sido aceptada, así como los detalles de transporte antes de la finalización del año escolar.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactar al maestro del Título I de su hijo o
yo mismo al número de arriba.
Atentamente,
Charles R. Fredericks, Ph.D
Supervisor of State and Federal Programs

