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INICIO DEL PROGRAMA TÍTULO I 

 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
A partir del próximo lunes, 25 de enero de 2021 se comenzarán a brindar los servicios del 
Programa de Título I a nuestro estudiantado participante que haya sido autorizado por sus 
padres. El Programa impactará a los estudiantes de séptimo a duodécimo grado en 
periodos de 30-40 minutos. Los estudiantes serán sacados de los cursos electivos, Salud, 
Educación Física y Religión. 
 
El Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico nos asignó la compañía ABC, 
Corp. (Action to Build Change / Actuando para construir el cambio) para ofrecer los servicios 

de Título I a nuestra institución.  

Los maestros de Título I continuarán siendo los mismos que han estado en los últimos años: 

 Profa. Laura Ocasio para el área de Español (locasio@colegiobeato.org)  

 Profa. Gloria Alicea para el área de Inglés (aliceagloria@colegiobeato.org)  

 Prof. José Cases para el área de Matemáticas (jcases@colegiobeato.org)  

Los estudiantes podrán participar en una o dos materias. Los maestros de Título I utilizarán 
las mismas plataformas que utilizan los maestros regulares de nuestro Colegio: Google 
Classroom y Google Meet.  

 Los maestros de Título I ya abrieron los salones virtuales en Google Classroom y le 

enviaron invitación a los estudiantes que les corresponden en cada una de las materias 

a través del correo electrónico institucional. 

 Los estudiantes tienen que aceptar las invitaciones para que puedan tomar las tutorías 

en el horario asignado. Muchos estudiantes las han aceptado, pero todavía faltan 

varios. 
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 Los periodos de las tutorías podrán ser en la primera parte del periodo con una 

duración de 30-40 minutos, o en la segunda parte con la misma duración. 

 Los maestros regulares serán informados en qué momento los estudiantes 

participantes estarán tomando la tutoría para que no los nos penalicen por asistencia 

y puntualidad. 

 El horario será el siguiente:  

Periodo Horario en periodos 
de 80 minutos 

Horario en periodos 
de 60 minutos 

(viernes) 

Horario en periodos 
de 60 minutos 

(cuando hay misa) 

1er 
 

08:00-08:40 am 08:00-08:30 am 09:20-09:50 am 

08:40-09:20 am 08:30-09:00 am 09:50-10:20 am 

2do 
 

09:20-10:00 am 09:00-09:30 am 10:20-10:50 am 

10:00-10:40 am 09:30-10:00 am 10:50-11:20 am 

3er 
 

11:40-12:20 pm 10:00-10:30 am 12:20-12:50 pm 

12:20-01:00 am 10:30-11:00 am 12:50-01:20 pm 

4to 
 

01:00-01:40 am 11:00-11:30 am 01:20-01:50 am 

01:40-02:20 pm 11:30-12:00 pm 01:50-02:20 pm 

 
Es importante que todos colaboremos con el programa y sigamos las siguientes 

directrices: 

 Los maestros regulares colaborarán con los maestros de Título I informando las 
destrezas que están cubriendo semanalmente para que las puedan reforzar en las 
tutorías que le brindan. 

 Los maestros de Título I estarán conectados en el horario asignado para la tutoría.  

 El estudiante será responsable de conectarse al salón virtual del maestro de Título I 
en Google Classroom para que puedan participar de la videollamada. 

 Solo los estudiantes participantes están autorizados a conectarse a las tutorías de 

Título I en el horario asignado.  

o No se pueden conectar en cualquier horario.  

o Los estudiantes no participantes no se podrán conectar en ningún momento.  

 Los estudiantes que le corresponda tomar la tutoría en la primera parte del periodo, 

se conectarán primero a la misma. 

o Los maestros de Título I le permitirán retirarse 5 minutos antes para que se 

conecten a tiempo a la clase que le corresponde en la segunda parte del periodo. 
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o El maestro regular le aplicará las penalidades de asistencia y puntualidad sino 

cumple con el horario a partir del momento que le corresponda entrar a su clase. 

o El estudiante será responsable de ponerse al día en la clase regular tan pronto 
entre o siguiendo los acuerdos que establezca el maestro para ese propósito.  

 Los maestros regulares darán oportunidad a los estudiantes participantes 
a reponer el material que se cubra, así como cualquier criterio de 

evaluación. 

 Los estudiantes que le corresponda tomar la tutoría en la segunda parte del 

periodo, se conectarán primero a la clase que les corresponda. 

o Los estudiantes les recordarán a sus maestros, cinco minutos antes, cuando le 
corresponda la tutoría de Título I para que se puedan retirar de la clase, 

o Los maestros de Título I le permitirán retirarse 5 minutos antes que finalice la 

tutoría para que se conecten a tiempo para la próxima  clase. 

o El maestro regular le aplicará las penalidades de asistencia y puntualidad sino 

cumple con el horario para asistir a su clase. 

o El estudiante será responsable de ponerse al día en la clase regular siguiendo 

los acuerdos que establezca el maestro para ese propósito. 

 Los maestros regulares darán oportunidad a los estudiantes participantes 
a reponer el material que se cubra, así como cualquier criterio de 

evaluación. 

Si por alguna razón el maestro de Título I no se conectara para ofrecer la tutoría ni deja 

trabajo asignado, los estudiantes se conectarán de inmediato a la clase que le corresponda. 

Esperamos su acostumbrada colaboración y apoyo al Programa de Título I para que nuestros 
estudiantes participantes puedan recibir el refuerzo en las destrezas que lo necesitan. 

 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt 
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