FORMULARIO DE PEDIDO DE CENTRO DE RECURSOS DE PADRES DEL TÍTULO I
Como un título para los padres, usted puede solicitar una copia única de uno o más (hasta 10 títulos) de
los siguientes folletos desde el centro de recursos totalmente gratuito. Por favor, complete este formulario
y compruebe hasta diez (10) elementos desea que se le enviados.Return the form to: Midwestern
Intermediate Unit IV, 453 Maple Street, Grove City, PA 16127. ATTN: Title I Parent Resource Center. Fax #:
724 458-5083
Fecha___________________Distrito escolar_____________________________________________________
Nombre del titulo para los padres_______________________________________________________________
Por favor, imprimir

Padres direccion postal_______________________________________________________________________
Por favor, imprimir

_____________________________________________________________________
I, _____________________________, verify this request is from a Title I Parent in our school district.
(Signature of Title I Coordinator or Administrator)

Compruebe hasta diez (10) los títulos de los siguientes folletos. * indica los elementos para los niños
A. Conciencia De Carrera
Después del Instituto--¿qué?
2. Inicio de un trabajo: consejos para una búsqueda de
empleo con éxito
¿Por qué permanecer en la escuela?
4. Próxima parada...Colegio! Consejos para ayudarle a
encontrar una escuela Es adecuado para usted
Financiación de la educación universitaria
6. Las mujeres y la fuerza de trabajo - elegir una
carrera más le conviene
Carrera Planning…Una habilidad para el futuro
8. Lo que debe saber acerca de habilidades de entrevista
de trabajo
Escribir un resumen que nos abre puertas
B. Desarrollo Personal
Sobre el establecimiento de objetivos a alcanzar su
Potencial
5. Asertividad: habilidades para la vida
Responsabilidad de los niños de enseñanza por su
aprendizaje & comportamiento
autoestima de los niños
9. Lo que usted debe saber sobre LA AUTOESTIMA
10. Lo que Cada adolescente de lo que debería saber
acerca del mismo nivel
11.Crianza de los hijos del carácter Manual de los padres
12. Una actitud positiva, un positivo usted!
Jóvenes personas & suicidio - lo que debe saber
Los niños y la depresión-- aprender los hechos
15. ¿Saber lo que? Me duele la intimidación!* edades
De 6-8)
Sobre la andiedad de prueba
Escuchar bien y siguiendo instrucciones
C. Los Padres Y La Escuela Participacion
1. Ensenar respeto de los ninos
Estar involucrado en la educación de su hijo
4. Proteger a su hijo de drogas; Manual de los padres
Acerca de su consejero de una escuela

C. Los PadresY La Escueal Participacion (continued)
8. Su Conferencia de padres y maestros
11. Trata de ayudar a su escuela de finalizar Teen
12. Responsabilidad & de seguridad en Internet para
Estudiantes
14. La Crianza De Los Hijos
Ayudar a los niños a aprender a resolver conflictos
Acerca de saliendo adelante en la escuela
El ABC de la disciplina en el hogar
25. Mantener la cuenta de educación de su hijo
D. Educacion Especial
Ayudar a su hijo administrar ADHD; Manual de los
padres
2. Ayudar a los niños con problemas de aprendizaje: una
manual de los padres
4. ¿Qué es esta cosa llamada dislexia?
E. Aptitudes para la vida
Lo que debe saber acerca de ser una madre soltera
4. Los niños lo que deberían saber acerca del divorcio
Cooperativa Co-Parenting-Aprovechando al maximo
Los acuerdos de custodia
F. Seguridad de los nonos
Seguridad con las bicicletas de McGruff: colorear libro*
2. McGruff Safe Kids Kit de identificación
Sobre la seguridad de los ninos
4. Acera de primeros auxilios
Aprendamos más sobre el libro de las actividades de
Seguridad de autobus escolar
6. Acerca de después de la escuela de seguridad: Libro
Para coloreary y actividades*
Casa solo después de que los padres de la escuelas-qué
deben saber

(continúa en la página 2)
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G. Desarrollo Del Nino
Desarrollo del niño desde el nacimiento a
3 años de edad
o de 3 a 6 años de edad

K. Middle School
1. Escuela media: Moving en adelante
2. ¿Qué pasa con el inicio de la escuela media
3. Exámenes estandarizados en la escuela
4. Preparar a un niño para el éxito de la escuela media

nsamiento de su hijo y
Desarrollo del lenguaje: Desde el nacimiento hasta la
edad de 3 a
H. Titulo I
Aprender acerca de título Schoolwide programas
4. No comprender el niño deja de Acta – u manual de
padres
5. Derechos de los padres en la educación - una guía para
el No Niño se quede atrás ley
Título I - lo que los padres deben saber
I. AYUDAR A SU HIJO APRENDE
Sobre el estilo de aprendizaje de su hijo
7. Como estudiar
Lecciones de deberes para los padres
Su niño & pruebas estandarizadas - los grados 3- 5;
Manual de los padres
Let's mejorar nuestras habilidades de toma de prueba
* un Libro de actividades de información & (edades 9-12)
Usted, su hijo y matemáticas
Pueden leer 25 de padres de maneras con hijos
Ingresados en la escuela: Colorear libro *
Su hijo y la escritura
25. Cuando un niño brillante tiene problemas para leer
26. Ayudar a niños con deberes padre manual
J. Familias de comunicaciones
1. ¿Saber lo que? Mentir perjudica a todo el mundo! *
(edades de 6-8)
2. Pensamiento critic
No digamos "Way!" a la violencia: Info & Act.*
4. Television y su hijo
6. Aprendamos acerca de mensajes confusos en medios
de comunicación - Acerca de Alcohol, tabaco y otras
drogas *
Aprovechando las vacaciones de verano de su hijo
Lo que cada familia debe saber acerca de cómo
conseguir a lo largo de en casa
10. Luchas de la hora de acostarse
11. Las Batallas A La Hora De Dormir
12. Estoy orgulloso de ser un militar Kid *
Como una familia militar: una guía
¿Who Knew?El comer sano ser apropiado tema
(edades 9-11)
Prevención de la intimidación-- información para los
Padres
¿Saber lo que? Lucha contra el dolor
Los padres y el estres
Anger Management para los padres; Un manual de
padres
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