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Septiembre de 2021 
 
Estimado padre/tutor: 
 
¡Quisiera aprovechar este momento para darles la bienvenida a usted y a su hijo(a) a la Escuela H.D. 
Cooke para el año escolar 2021-2022! 
 
Con gran beneplácito les informo que la Escuela H.D. Cooke es una escuela contemplada en el Título I 
(de la Ley de educación primaria y secundaria) para el año escolar 2021-2022. Debido a que el 40% o 
más de nuestra población escolar se ha inscrito en el programa de comidas gratis o a precio reducido, 
calificamos para recibir fondos federales adicionales para ayudar a proporcionarle a nuestra escuela 
desarrollo profesional, actividades de participación de los padres y otro tipo de programación académica 
diseñada para ayudar a su hijo(a) a tener éxito en la escuela este año.  
 
Ser padre en una escuela contemplada en el Título I es un gran privilegio y una gran responsabilidad.  
Necesitamos el apoyo de los padres para garantizar que nuestros estudiantes alcancen todo su potencial 
académico. Esperamos que considere tomar un papel activo en nuestra escuela: comuníquese con los 
maestros de su hijo(a) regularmente, asista o sea voluntario en las actividades escolares y ayude a 
canalizar nuestras políticas escolares.  
 
Tendremos nuestra reunión anual de padres de las escuelas contempladas en el Título I durante la 
Noche de regreso a clases el 15 de septiembre de 2021. En la reunión, discutiremos más sobre cómo 
estamos utilizando los dólares adjudicados conforme al Título I para prestarle los servicios a su hijo(a) y 
de lo que todos (estudiantes, padres, maestros y administradores) somos responsables para garantizar 
el éxito de su hijo(a). 
 
Gracias por elegir a la Escuela H.D. Cooke para la formación de su hijo(a). Estamos entusiasmados con 
este nuevo año escolar y anhelamos el crecimiento académico de todos nuestros estudiantes. 
 
 
Atentamente, 
 
Ryan Lam 
Director 
 
 


