
 

*Favor de leer, completar en todas sus partes y devolver al maestro tutor. 

Programa de Servicios Equitativos                                                                                                                                              

Título I, Parte A, Sección 1117 ESEA                                                                                                                                              

Año Escolar 2021-2022 

Autorización para participar del Programa Servicios Equitativos Título I, Parte A 

 

Estimado padre, madre o encargado: 

 Reciba un cordial saludo. Action to Build Changes (ABC, Corp.) es una compañía puertorriqueña 

con diez años de experiencia en la prestación de servicios educativos en diversos escenarios públicos 

y privados. Nos honra ser los proveedores de servicios educativos bajo el programa de Título I que 

estaremos sirviendo a la institución educativa donde estudia su hijo(a). Como parte de nuestro 

compromiso está el poder brindar las tutorías que apoyen el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

y les ayuden a aumentar su aprovechamiento académico. Para esto, contaremos con maestros tutores 

experimentados y certificados en las materias a impactar. Además, ofreceremos los servicios en la 

modalidad que el colegio esté utilizando (presencial, a distancia o híbrido).  

Su hijo(a) ____________________________________________________ del grado_____________ 

ha sido elegible para participar en la(s) materia(s) de _____________________________ en el Colegio 

Beato Carlos Manuel Rodríguez de Bayamón de los servicios del Programa de Título I, que ofrece 

Action to Build Changes (ABC, Corp.).   

Favor completar el siguiente documento para autorizar la participación de su hijo(a) del Programa de 

Título I a partir del 15 de noviembre de 2021.  Esta información es confidencial, para uso exclusivo del 

personal del programa Título I que trabajará con su hijo(a). 

 

___ autorizo su participación   ____ no autorizo su participación 

 

1. Nombre del estudiante: ________________________________________________________ 

(Apellidos completos, nombre y segundo nombre si tiene) 

2.  Edad ___________________     Género_____________                                                                

3. Nombre del padre: ________________________________ Tel. contacto/celular: ___________ 

(Apellidos completos, nombre completo) 

Correo electrónico: _____________________________________________________________ 

4. Nombre de la madre: ________________________________ Tel. contacto/celular: __________ 

(Apellidos completos, nombre completo) 

     Correo electrónico: ______________________________________________________________ 

 



 

*Favor de leer, completar en todas sus partes y devolver al maestro tutor. 

5. Nombre del encargado: ________________________________ Tel. contacto/celular: _________ 

(Apellidos completos, nombre completo.)(De ser necesario) 

Correo electrónico: ______________________________________________________________ 

6. Dirección residencial: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Dirección postal: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Condición de salud: ______________________________________________________________ 

Medicamento (si aplica): __________________________________________________________ 

9. En caso de emergencia, contactar a: 

Nombre: __________________________________________ Teléfono: ____________________ 

Parentesco: ________________________________________ 

 

En adición a las tutorías académicas, se ofrecen otros servicios como parte del Programa de Título I:  

• Participación en Servicios de consejería- orientaciones, charlas y asistencia para atender 

factores socioemocionales que impacten el aprovechamiento académico. 

  ___autorizo      ___no autorizo   

• Permiso para tomar fotos o vídeos donde aparezca su hijo(a) para efectos de evidenciar y 

compartir las actividades realizadas en el Programa con la comunidad escolar. 

___autorizo      ___no autorizo 

  

   

______________________________     _________________________                                              

Firma del padre, madre o encargado                    Fecha        

 

                                                                           


