
 
Dr. Paul Sevillano, Superintendent 

(559) 592-2010 * 571 E. Citrus Drive, Farmersville CA 93223 
 
 

Friday, May 28, 2021 

 
Title I Parent/Guardian Survey Announcement 
  
Dear Farmersville Parent/Guardian 
 
We are required by federal law to conduct an annual Title I Parent Survey to assist the 
district in determining the effectiveness of our Title I programs, including parent 
involvement.  

 
As we continuously seek to improve the Farmersville Unified School District, we want to 
know how you, as a parent/guardian, feel the schools and the district are doing to meet the 
needs of our students and families. The information that you provide on the Title I 
Parent Survey will help us evaluate and improve how our schools, families, and parents work 
together to help all students achieve academic success.  
 
All information provided is confidential and will be used to assist us with future planning of 
our district. Your opinions and suggestions are valuable, and we thank you for your time to 
complete this survey. A link to Title I Parent Survey will be posted on the district and all 
school webpages, and social media page.  The survey is available in English and Spanish. 
Paper copies of the survey are available at the District office located at 571 East Citrus Drive, 
Farmersville CA 93223.  The survey window will close on Wednesday, June 2, 2021.  
 
Survey Link: http://bit.ly/2021TitleISurvey-EncuestadePadresTituloI 
 
QR Code:  
 
 
We appreciate your support and value your input.  
 
Sincerely, 
 

Dr. Paul Sevillano 
Superintendent 
 

http://bit.ly/2021TitleISurvey-EncuestadePadresTituloI


 
Dr. Paul Sevillano, Superintendente 

(559) 592-2010 * 571 E. Citrus Drive, Farmersville CA 93223 
 

 
Viernes, 28 de Mayo de 2021 
 

Anuncio de la Encuesta del Título I para Padres/Tutores 
  
Estimado padres/tutores de Farmersville 
 
La ley federal nos exige que realicemos una Encuesta Anual de Padres de Título I para 
ayudar al distrito a determinar la efectividad de nuestros programas de Título I, incluida 
la participación de los padres. 
 
A medida que buscamos continuamente mejorar el Distrito Escolar Unificado de 
Farmersville, queremos saber cómo usted, como padre/tutor, siente que las escuelas y el 
distrito están haciendo para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y 
familias. La información que proporcione en la Encuesta de padres del Título I nos 
ayudará a evaluar y mejorar la forma en que nuestras escuelas, familias y padres 
trabajan juntos para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar el éxito académico. 
 
Toda la información proporcionada es confidencial y se utilizará para ayudarnos con la 
planificación futura de nuestro distrito. Sus opiniones y sugerencias son valiosas y le 
agradecemos su tiempo para completar esta encuesta. Se publicará el enlace de la 
Encuesta de Padres del Título I en el sitio de internet del distrito y en todas las páginas 
web de las escuelas, también como en nuestra página de redes sociales. La encuesta 
estará disponible en inglés y español. Copias en papel de la encuesta están disponibles 
en la oficina del Distrito ubicada en 571 East Citrus Drive, Farmersville CA 93223. La 
ventana para completar la encuesta se cerrará el miércoles 2 de junio de 2021. 
 
Enlace de la encuesta: http://bit.ly/2021TitleISurvey-EncuestadePadresTituloI 
 
Código QR:  
 
 
Agradecemos su apoyo y valoramos su opinión. 
 
Sinceramente, 

Dr. Paul Sevillano 
Superintendente 

http://bit.ly/2021TitleISurvey-EncuestadePadresTituloI
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