Queridos Padres,
La posición del Título 1 se otorga a las escuelas que tienen estudiantes que califican para el
programa de alimentos gratis o de precio reducido. Recibimos cerca de $ 80,000 cada año en
fondos que financia a los maestros y a programas de tutoría que ayudara a nuestros estudiantes.
El año pasado nos faltaron alrededor de 100 aplicaciones de estudiantes pero el distrito nos
permitió continuar un año con la advertencia que tenemos que recibir el resto de las aplicaciones
este año. En esto necesito su cooperación.
En la preparatoria, tenemos algunos estudiantes que les dirán a sus padres que no quieren recibir
comida gratis y claro los padres no completaran la solicitud. Esto afecta los fondos para los
estudiantes. Estas son las razones por las cuales cada estudiante y su familia deben aplicar:
1) Tenemos la oportunidad de obtener computadoras gratis para familias que califican para
alimentos gratis o precio reducido, pero necesitamos que recibir todas las aplicaciones para
comprobar que existe la necesidad para nuestros estudiantes.
2) Los estudiantes que califican para alimentos gratis o de precio reducido pueden tomar los
exámenes de clases avanzadas por solamente $5.00 en vez de pagar $91.00 por cada prueba.
3) TODOS los estudiantes se beneficiaran del fondo bajo Título 1 ya que recibiremos
oportunidades con varias organizaciones para obtener descuentos en museos, viajes en autobús,
obras de teatro (enviamos más de 80 estudiantes a ver la obra musical de Hamilton el ano
pasado), etc.
4) El distrito está llevando a cabo un concurso para darnos $ 1500 entre TODAS las familias que
completen la solicitud (siempre podemos usar fondos adicionales). Debemos ser de las primeras
escuelas que tienen el porcentaje más altos para recibir este fondo y ¿a quién no le gusta la
competencia? ¡Que Vivan Los Padres de Patrick Henry!
Necesito que TODOS llenen esta aplicación:
¡Visite el internet https://www.sandiegounified.org/food-nutrition-services
O visite a Patrick Henry en la red https://www.sandiegounified.org/schools/henry
Sé que muchos de ustedes no calificarán, pero solamente con llenar la solicitud este año nos
ayudara y personalmente agradezco el extra esfuerzo de su apoyo. Les sugiero que complete la
aplicación con su estudiante porque algún día irán a la universidad y el saber cómo llenar
formularios como este, es importante saber.
¡Gracias Por Considerarnos!
Listy Gillingham
Directora, Preparatoria Patrick Henry

