Departamento de Educación de Pensilvania Título I Conferencia de padres
del estado

S P A C
Registro de la Conferencia
Seven Springs Resort, campeón, PA • julio 10-12, 2018
La Conferencia del Consejo Consultivo de padres del Departamento de Educación de Pensilvania (espacio) está
diseñada para los padres del título i de los niños en edad escolar y los administradores/personal que trabajan con los
padres en los programas de educación. Esta conferencia anual para padres incluye oradores principales, más de 40
talleres individuales, campamentos para niños premiados y oportunidades de networking. El acto 48 horas está
disponible para los educadores y los administradores que asisten a la Conferencia.
Registrarse para asistir al evento:
La Conferencia tiene algo para cualquier padre interesado en ayudar a los niños o mejorar la participación de los
padres en la escuela. El uso de fondos de title i para pagar por las familias del título i para asistir a la Conferencia es
un gasto permisible. Si la financiación del título I de Lea excede los $500.000, usted será responsable de pagar a
todos los asistentes para que asistan a la Conferencia. Los costos adicionales como las comidas de los niños son los
gastos legítimos de participación de los padres del título I, proporcionando a las escuelas un financiamiento para
este propósito.
Si el financiamiento del título i de su Lea es menos de $500.000 el espacio pagará por uno de los padres del título i
designado por el distrito. Los gastos cubiertos incluyen dos noches de alojamiento, además de comidas para
conferencias (2 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas).
Hasta el 1 de mayo de 2018, lea puede registrar sólo dos padres (y sus hijos, si corresponde) para asistir a la conferencia de espacio en un esfuerzo por incluir tantos leas como sea posible. Hay dos excepciones; el distrito escolar
de la ciudad de Filadelfia puede inscribir a 20 padres (más niños), y el distrito escolar de Pittsburgh puede inscribir a
10 padres (más niños) antes de la fecha límite del 1 de mayo de 2018.
A partir del 2 de mayo de 2018, una Lea puede registrar los padres e hijos adicionales del título I para que asistan
como permisos de espacio.

¡ No espere a registrarse! ¡ el espacio es limitado!
• El espacio se reservará en una primera llegada, en primer lugar servido. Aunque el registro no cierra
oficialmente hasta el 5 de junio de 2018, anticipamos llegar a la capacidad antes de entonces.
• Si tiene alguna pregunta acerca de la Conferencia, por favor llame a Carrie al 1-800-942-8035, x1244
• o correo electrónico Carrie.Fusco@miu4.org
• No se permiten teléfonos celulares en las sesiones del presentador.
• No se permiten niños en las sesiones del presentador.
Unidad intermedia de medio oeste IV • 453 Maple Street, Grove City, PA 16127 • 724-458-6700
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Importante: complete una solicitud por habitación
Formulario de inscripción para padres del estado de PDE julio
10-12, 2018, en Seven Springs Resort, campeón, PA

¡ cambio importante en el proceso de registro!
El espacio pagará por uno de los padres del título I (si su Lea recibe menos de $500.000) designada por el distrito
escolar (como permisos de espacios)
Hasta el 1 de mayo, lea puede registrar sólo dos familias (y sus hijos, si corresponde) para asistir a la Conferencia
de espacio en un esfuerzo por incluir tantos distritos escolares como sea posible. Hay dos excepciones; el distrito
escolar de la ciudad de Filadelfia puede inscribir a 20 padres (más niños), y el distrito escolar de Pittsburgh puede
inscribir a 10 padres (más niños) antes de la fecha límite del 1 de mayo.
Comenzando el 2 de mayo, una Lea puede inscribir a padres e hijos adicionales de Titulo I para que asistan como
permisos de espacio.

Parte uno – información básica (por favor imprima claramente)
Nombre (s) para adultos:______________________________________________________________________________________
Niños (nombres de lista):_______________________________________________________________________________________
Dirección/Calle:______________________________________________________________________________________________
Ciudad, estado, código postal:___________________________________________________________________________________
Teléfono de casa:____________________________________________________________________________________________
• Cada habitación puede acomodar a cuatro personas. Si cinco personas permanecen en una habitación, usted puede reservar
una cuna plegable por un adicional de $20.00.
• Los alojamientos especiales se manejarán individualmente.
• Llame a Carrie al 724-458-6700 x1244 para más información.

Por favor complete lo siguiente para procesar esta aplicación:
Distrito Escolar: _______________________________________

Edificio: __________________________________________

Dirección del edificio: ___________________________________________________________________________________________
Validación del distrito escolar: como persona de contacto, certifico que el registrante es un título I padre
Nombre del distrito escolar persona de contacto:_________________________________ /______________________________________
Imprimir claramente

Escuela

Firma en tinta azul o negra

Casa

Dirección de correo electrónico de la persona de contacto para confirmación:_________________________________________________
Fecha aprobada por el Consejo para el pago:____________________________________________________________________________
 el distrito pagará todos los honorarios enumerados en la parte cinco de la solicitud para el participante.

un título que los padres califique para una beca para asistir a la Conferencia. El espacio pagará la cuota de inscripción del hotel
de $480,00 para una habitación individual o $688,00 para una habitación de ocupación doble. Los costos cubiertos incluyen dos
noches de alojamiento, más comidas para conferencias (2 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas) para este único Padre.
Si tiene alguna pregunta con respecto a este formulario, por favor llame a Carrie al 1-800-942-8035 extensión 1244
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Nombre:____________________________________________________________________________________________________

Segunda parte – información del hotel
Todas las habitaciones están equipadas con dos camas dobles. Cualquier adulto mayor de 17 años debe pagar la tarifa de la
Conferencia por persona correspondiente (que incluye el costo de la habitación del hotel y las comidas). Los niños menores de 17 años
pueden quedarse en la habitación de sus padres y pueden comer con sus padres si compran boletos para la comida de la Conferencia.
De lo contrario, los niños pueden comer por su cuenta a expensas de sus padres en los restaurantes del Resort.
 un adulto en habitación = $480 (por persona tarifa de conferencia)
		
 dos adultos en habitación =$688 ($344 por persona tarifa de
conferencia)

Tercera parte – boletos de comida adicionales
Nota al representante del distrito firmando este formulario: viajes y boletos adicionales de comida pueden ser legítimos gastos de
participación de los padres del título i en el presupuesto del título i de su escuela, siempre y cuando usted haya asignado fondos para
este propósito. Los niños en el campamento de niños deben tener un boleto de comida, así que asegúrese de incluirlos en esta
cantidad total.
Indicar número necesario _ _ _ _ _ x $72,00
= $_________
indicar número necesario _ _ _ _ $93,00
= $_________
indicar número necesario _ _ _ _ x $188,00
= $_________
Importe total para boletos de comida adicionales = $ _________
Cuarta parte – campamento para niños
El cuidado de los clientes está disponible para los huéspedes de 4-12
años, pero el espacio es limitado.
Edad a partir de

Nombre del niño

11 de julio

Campamento para niños (sí o no)

Miércoles

Jueves

Nombre del padre/guardián (por favor
imprima)

=

		

		

=
=

¡ información importante sobre el registro!
Fecha límite: su formulario de registro completado y el costo total (parte cinco) se vencen para el 5
de junio, 2018 el espacio está disponible en una primera llegada, primero-servido base.
Su cheque debe ser pagadero a la unidad intermedia de medio oeste IV y enviado a:
Registro de la Conferencia Estatal de PDE
Unidad intermedia del medio oeste IV, 453 Maple Street, Grove City, PA 16127-2399
Título I promesa de honor de los padres
Compartiré la información que aprendo en la Conferencia con el Coordinador del título i de nuestro distrito y con otros
padres del título i en la escuela.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre

La foto de su hijo puede ser usada en una presentación durante el banquete.
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