
q  6.  Criando  hijos  de  carácter:  un  manual  para  padres

B.  DESARROLLO  PERSONAL

q  1.  Seguridad  en  la  bicicleta

q  8.  Programas  educativos  IEP  q  9.  Ayude  

a  su  hijo  a  mejorar  en  los  exámenes

q  2.  Datos  que  los  padres  deben  saber  sobre  los  niños  y  la  depresión

q  5.  Los  padres  y  el  estrés

I.  ESCUELA  MEDIA

q  4.  Estándares  Estatales  Básicos  Comunes  -  Éxito  Académico

q  1.  ¿Está  planeando  su  carrera?

q  2.  Habilidades  de  liderazgo

H.  COMUNICACIONES  FAMILIARES

q  1.  Mejorar  sus  habilidades  de  comunicación

J.  ABUSO  DE  SUSTANCIAS
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q  2.  Usted,  su  hijo  y  las  matemáticas

q  1.  Suicidio  entre  jóvenes

q  3.  Tomar  decisiones  responsables

q  5.  Cómo  desarrollar  sus  habilidades  para  tomar  decisiones

q  1.  Prepárese  para  la  conferencia  de  padres  y  maestros  q  2.  Nunca  
es  tarde  para  involucrarse  q  3.  Cómo  trabajar  con  los  maestros  de  su  

hijo

q  2.  Cómo  resolver  conflictos

q  1.  Marihuana,  otras  drogas  y  conducción  (bilingüe)

q  4.  Tiempo  de  tarea  más  fácil

q  6.  Acerca  de  los  niños  con  necesidades  especiales

q  3.  Trastornos  de  ansiedad

q  4.  Impulsar  el  aprendizaje  de  verano

q  6.  El  ABC  de  la  disciplina  en  el  hogar

F  TÍTULO  I

q  2.  Ley  de  éxito  de  todos  los  estudiantes

(Firma  del  Coordinador  o  Administrador  del  Título  I)

q  7.  ¿Qué  es  esa  cosa  llamada  dislexia?

E.  SEGURIDAD  INFANTIL

q  5.  Cómo  ayudar  a  su  hijo  a  controlar  el  TDAH:  manual  
para  padres

q  7.  10  maneras  de  lidiar  con  la  presión  de  grupo

q  3.  Título  I  -  Su  hijo  y  usted

q  2.  Comienzo  de  la  universidad

A.  CONCIENCIA  PROFESIONAL

q  1.  Tiempo  para  todo

C.  PARTICIPACIÓN  DE  LOS  PADRES  Y  LA  ESCUELA

q  2.  11  consejos  para  la  seguridad  en  línea  de  su  hijo  q  3.  5  

formas  en  que  los  padres  pueden  controlar  el  uso  de  la  tecnología  por  parte  de  los  niños

D.  SALUD  MENTAL

q  3.  Acerca  de  la  intimidación

q  1.  Escuela  Intermedia  -  Avanzando

q  2.  Vapeo:  Vigilar  la  exageración  y  los  riesgos  para  la  salud

q  5.  Entendiendo  IDEA  y  la  Sección  504

q  4.  Autoestima

G.  AYUDAR  A  SU  HIJO  A  APRENDER  q  

1.  Acerca  del  estilo  de  aprendizaje  de  su  hijo

q  1.  Infórmese  sobre  los  programas  de  Título  I  en  toda  la  escuela

q  3.  14  maneras  en  que  los  padres  pueden  leer  con  los  niños

Centro  de  recursos  para  padres  del  Título  I

Formulario  de  pedido

El  nombre  del  niño

Fecha_____________________  Distrito  Escolar

Dirección  postal  de  los  padres  (letra  de  imprenta)  _________________________________________________________

Consulte  hasta  diez  (10)  títulos  de  los  siguientes  folletos.

Como  padre  del  Título  I,  puede  solicitar  una  sola  copia  de  uno  o  más  (hasta  10  títulos)  de  los  siguientes  folletos  del  Centro  de  

recursos  completamente  gratis.  Complete  este  formulario  y  marque  hasta  diez  (10)  artículos  que  desea  que  le  enviemos.  Devuelva  

el  formulario  a  Midwestern  Intermediate  Unit  IV,  453  Maple  Street,  Grove  City,  PA  16127.

Nombre  del  padre  del  Título  I  (letra  de  imprenta)  __________________________________________________________

Yo,  _____________________________________,  verifico  que  esta  solicitud  es  de  un  padre  de  Título  I  en  nuestro  distrito  escolar.

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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