Reunión Anual para Padres sobre Título I
del distrito escolar de Plumsted Township
22 de OCTUBRE, 2019 a 9:30 AM o 29 de OCTUBRE, 2019 a 7:00 PM
Dr. Gerald H. Woehr Elementary School Cafeteria
Por favor, únase a nosotros para ofrecerles información a los padres sobre el Título I, Parte A de la Ley de
Educación Primaria y Secundaria (ESEA). Título I es el programa federal que asigna fondos a los distritos
escolares locales para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de bajo rendimiento, sobre todo en
artes del idioma inglés (escribir y leer) y / o Matemáticas. Su hijo está recibiendo ayuda adicional en una o ambas
de estas áreas. En esta reunión, vamos a hablar de nuestro programa Título I, además de los elementos
siguientes:
● ¿Cómo se identificó a su hijo para los servicios de Título I?
● Las evaluaciones que usamos y lo que significan
● Cómo vamos a su hijo para cumplir metas estatales de competencia
● Actividades que Usted puede hacer en casa para ayudar a su hijo a tener éxito
● ¿Cómo puede participar en el programa Título I en la escuela?
● Política de Participación de Padres
● Pacto entre la escuela y los padres
●
Este año estamos entusiasmados de ofrecerle la oportunidad de aprender de nuestros maestros de apoyo sobre
nuestra programación primaria de alfabetización y cómo puede apoyar alfabetización en el hogar. Por favor,
póngase en contacto con la Oficina de Currículo e Instrucción con cualquier pregunta que tenga Usted.
Esperamos contar con su presencia en la reunión!
Gracias,
Michelle Halperin-Krain
Director de Alfabetismo
------------------------------ ---------- Por favor desprenda y devuelva a la maestra de su hijo-----------------------------------o envía e-mail a Gallowayr@newegypt.us con su respuesta:

nombre: _________________________________________ Grado(s) de los niños: ____________
Teléfono #______________________ correo electrónico: _______________________
❒ Sí, voy a asistir. Circule la fecha /hora preferida: 29 de Octubre, 2019 a 7:00 PM o 22 de Octubre, 2019
a 9:30 AM

❒ No, no puedo asistir, pero me gustaría hablar con alguien sobre el programa Título I. Por favor,
póngase en contacto conmigo para programar una cita.
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