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Comunicado #18-2014-2015 
 

 
24 de septiembre de 2014 
 
 

PADRES Y ESTUDIANTES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 
 

PROGRAMA DE TÍTULO I CURSO ESCOLAR 2014-2015 
 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez cuenta entre sus ofrecimientos con el Programa 
de Título I que es sufragado por fondos federales. Estos fondos son asignados basado en el 
estudio socioeconómico que completa cada padre con los documentos de matrícula. 
 
El propósito de este programa es ofrecer ayuda educativa adicional a los estudiantes que lo 
necesitan y mejorar la ejecución académica de su hijo en las áreas programáticas de 
Español, Inglés y Matemáticas. Esto es mediante el Programa Título I Parte A, Ley Pública 
107-110 “No Child Left Behind”. 
 
La elegibilidad de los estudiantes para este programa fue basada en las notas obtenidas 
durante el pasado curso escolar y por recomendación de los maestros. A estos estudiantes 
que fueron elegibles, se les entregó: 

 una carta de la Compañía Braxton 
 hoja informativa sobre el Programa de Título I 
 autorización de servicios académicos 
 historial del estudiante.  
 

Es de vital importancia que ustedes nos envíen con sus hijos la hoja de autorización 
e historial en o antes de este viernes, 26 de septiembre de 2014.  
 
Los estudiantes que no entreguen estos documentos no podrán participar del Programa de 
Título I. Los servicios del programa comenzarán a partir del lunes, 29 de septiembre de 
2014 durante el horario de clases. Solo recibirán los servicios los estudiantes cuyos padres 
hayan enviado la autorización e historial.  
 
Los estudiantes participantes serán atendidos en periodos de 30 a 40 minutos de las clases 
electivas, educación física y religión. De esta forma el estudiante se mantendrá al tanto de 
sus clases y podrá participar del programa.  
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La facultad asignada por la Compañía Braxton para este curso escolar está compuesta por 
los siguientes maestros: 
 

Maestros Área programática que atenderá 
Profa. Laura E. Ocasio Miranda Español 

Profa. Teresa M. Gastón Polanco Inglés 

Prof. José A. Cases Cruz Matemáticas 

 
Este año tenemos 124 estudiantes elegibles para participar de estos servicios. Los mismos 
podrán participar en una o dos materias. Exhortamos a nuestros padres a considerar esta 
alternativa de reforzar las destrezas básicas de nuestros estudiantes en estas tres áreas. Es 
un servicio gratuito que beneficiará a sus hijos. 
 
Las autorizaciones e historial serán entregados a uno de los maestros de Título. I 
  
Esperamos su colaboración y participación.  
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


