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SEMANA DEL PROGRAMA DE TITULO 1 

 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

Durante la semana del 16 al 20 de marzo se estará celebrando la Semana del Programa 
Título I que es ofrecido por la compañía Braxton Puerto Rico bajo fondos federales de 
escuelas privadas. 
 
Bajo el lema “Hacemos la diferencia”, los maestros del Programa Título I han planificado 
una serie de actividades para los estudiantes y padres participantes con el propósito de 
presentar lo que hacen en el programa, sus talentos y logros. 
 
El jueves, 19 de marzo de 2015 se llevará a cabo un taller para los padres de 12:00 a 
1:00 de la tarde en la Biblioteca titulado: “Sácale provecho a los talentos de tus hijos 
para que mejoren su aprovechamiento académico”. Luego del taller se llevará a cabo 
una actividad con todos los estudiantes participantes de Título I en el Café Beato de 1:00 a 
2:20 de la tarde. En esta se reconocerá el esfuerzo y dedicación de nuestros estudiantes. 
Sus hijos bajo la dirección de los maestros del programa, se han esmerado en preparar 
unas presentaciones artísticas para el deleite de todos. 
 
Felicitamos a nuestros maestros de Título I: Profa. Laura Ocasio (Español), Profa. Teresa 
Gastón (Inglés) y Prof. José A. Cases (Matemáticas), por el trabajo en equipo que han 
realizado y tomar la iniciativa de celebrar por primera vez la Semana de Título In en nuestro 
Colegio. 
 
Permítanos seguir ayudando a sus hijos para alcanzar el éxito académico. Esperamos contar 
con presencia para unir esfuerzos por la educación de sus hijos. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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