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INICIO DEL PROGRAMA TÍTULO I 

 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
Uno de los programas federales en que participa nuestro Segundo Hogar es el Programa de 
Título I, Parte A Sección 1117 de la Ley ESEA (Elementary and Secondary Education Act). El 
mismo no había comenzado ya que el Departamento de Educación de Puerto Rico no había 
firmado los contratos correspondientes con las compañías que ofrecen este servicio. Durante 
la semana pasada se concretaron los contratos para el presente curso escolar. 
 
El Departamento de Educación nos asignó, desde hace tres años, la compañía ABC, Corp. 
(Action to Build Change / Actuando para construir el cambio) para ofrecer los servicios de 
Título I a nuestra institución. El programa impactará a los estudiantes de séptimo a 
duodécimo grado en periodos de 30-40 minutos diarios durante el horario escolar. Los 
estudiantes serán sacados de los cursos electivos, Salud, Educación Física y si es necesario 
de los cursos de Religión. 
 

Los maestros de los cursos de Español, Inglés y Matemáticas evaluaron el desempeño 
académico y el dominio de destrezas de sus estudiantes para hacer las recomendaciones de 
aquellos que son elegibles para participar del Programa. 
 

 Los padres o encargados tienen que autorizar a sus hijos para participar del Programa 

Título I antes de comenzar a ofrecer los servicios. 

o Los padres o encargados de los estudiantes serán notificados por correo 

electrónico, por una llamada de la Profa. Gloria Alicea o a través de sus hijos. 

o Si un padre o encargado está interesado en que su hijo participe del programa 

y no recibe notificación, enviará un correo electrónico al Director indicando su 

interés (cbcmr1983@colegiobeato.org).  

 Una vez los padres o encargados autoricen a sus hijos se le administrará la preprueba 

de la materia o materias en que participará. 
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o Un estudiante solo puede participar en una o dos materias. 

o En los casos de los estudiantes que hayan sido recomendados por sus maestros 

para las tres materias, los padres seleccionarán las dos materias que el 

estudiante necesite más refuerzo. 

o Los estudiantes no pueden participar en las tres materias. 

o La Editorial SM es la compañía contratada para administrar las prepruebas y 

pospruebas. 

 Los servicios del Programa de Título I no podrán comenzar hasta que los 

padres hayan autorizado a sus hijos y estos hayan tomado la preprueba. 

o Los padres o encargados de los estudiantes elegibles completarán la 

autorización y la podrán enviar con su hijo para entregársela a la Profa. Gloria 

Alicea o enviársela por correo electrónico (aliceagloria@colegiobeato.org) en o 

antes del viernes, 12 de noviembre de 2021. 

▪ Se adjunta la autorización para que sus hijos puedan participar del 

programa de Título I. 

▪ Es importante que los padres completen la autorización en todas sus 

partes.                                       

o Las prepruebas se administrarán en la semana del 15 al 19 de noviembre de 

2021, de ser posible. 

o Una vez se cumpla con lo expuesto anteriormente, se comenzarán a ofrecer los 

servicios de Título I. 

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 a la 
mayor brevedad posible. 
 
¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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