
                                           
 
 
 
 
 
Fecha: 9 de septiembre, 2020  
 
Estimado Padre/Tutor:                                                                                                         
 
La escuela Mulholland ha sido autorizada por el Departamento de Educación de California para 
operar un Programa Título I de Toda la Escuela.  Como resultado, la escuela recibe recursos de 
los gobiernos estatal y federal que nos permite mejorar todo el programa educativo a fin de 
ayudar a todos los estudiantes a satisfacer las normas estatales. 
 
 Una evaluación total de las necesidades y un análisis de los datos del rendimiento estudiantil 
fueron llevados a cabo     para desarrollar un Plan Escolar para el Rendimiento Académico del 
Estudiante.  Esto fue completado a través de la colaboración del personal escolar y los padres.  El 
programa de toda la escuela incluye estrategias para aumentar el rendimiento académico de todos 
los estudiantes. 
 
Los siguientes servicios están disponibles por medio de los recursos proveídos con fondos Título 
I para ayudar a su estudiante (ejemplos son enumerados abajo): 
 
• auxiliares o asistentes de maestros 
• maestros adicionales para reducir el número de estudiantes por cada clase 
• personal adicional de apoyo (enfermera, bibliotecaria, consejera PSA, etc.) 
• computadoras y tecnología 
• tutoría e intervención 
• capacitación para maestros 
 
Favor de asistir a la junta anual del Título I que se llevará a cabo el jueves, 17 de septiembre para 
obtener más información sobre los programas de la escuela. 
  
Lugar:  
https://lausd.zoom.us/j/97321200165?pwd=bnF0SHM0ZW03TTg1SjZocG1yb0tGQT09 
Identificación 973 2120 0165, Código 337812 
 
Hora:  5-5:30 pm   
 
Si usted no puede asistir a la junta anual del Título I o si tiene preguntas con respecto a la 
participación de su estudiante en el programa, favor de comunicarse con la oficina de la escuela 
al 818-609-2578. 
 
Atentamente, 
 
 
   
Raquel Segal 
Directora 
 

Austin Beutner 
Superintendent 
 
Joseph Nacorda  
Local District NW 
Superintendent  
 
Raquel A. Segal 
Principal 
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