Annual Title I Parent Engagement Meeting
You may attend 1 of 2 sessions:
Thursday, September 23, 2021
@ 12:30 P.M.
or
Thursday, September 23, 2021
@ 2:30 P.M.
*Meetings will be virtual only and translated in Spanish.
Meeting Topics:
A. School funding, programs and activities.
B. Parent & Family Engagement Policy (Click on link to review and recommend changes to
this document by September 23, 2021. Recommended changes can also be made during the
meeting.)
C. School-Parent Compact (Click on link to review and recommend changes to this document by
September 23, 2021. Recommended changes can also be made during the meeting.)
C. School evaluation results.
D. Parent/family training including materials and techniques for promoting student’s education at
home.
E. Explain ways/rights of parents and family to be involved.
F. Provide Parent/Family training information.
Session Links:
Session #1A: Thursday, September 23, 2021 @ 12:30 p.m. via MS Teams
Session #1A MS Teams link: Click here to join the meeting
Session #1B: Thursday, September 23, 2021 @ 2:30 p.m. via MS Teams
Session #1B MS Teams Link: Click here to join the meeting
We hope to see you there,
Celisa Borom, MPH
Title I Coordinator

Reunión Anual de Participación de Padres del Título I
Puede asistir a 1 de 2 sesiones:
Jueves, 23 de septiembre de 2021
@ 12:30 P.M.
o
Jueves, Septiembre23, 2021
@ 2:30 P.M.
*Las reuniones serán solo virtuales y traducidas al español.
Temas de la reunión:
A. Financiación, programas y actividades escolares.
B. Política de participación de los padres y la familia (Haga clic en el enlace para revisar y
recomendar cambios a este documento antes del 23 de septiembre de 2021. Los cambios
recomendados también se pueden realizar durante la reunión).
C. Pacto Escuela-Padres (Haga clic en el enlace para revisar y recomendar cambios a este
documento antes del 23 de septiembre de 2021. Los cambios recomendados también se
pueden realizar durante la reunión).
C. Resultados de la evaluación escolar.
D. Capacitación de padres y familias, incluidos materiales y técnicas para promover la educación
de los estudiantes en el hogar.
E. Explicar las formas/derechos de los padres y la familia para participar.
F. Proporcionar informaciónde capacitación para padres /familias.
Enlaces desesión:
Sesión #1A: Día de Thurs, 23 de septiembre de 2021 @ 12:30 p.m.a través de MS Teams
Sesión #1A enlace de MS Teams: Haga clic aquí para unirse a la reunión
Sesión #1B: Día de Thurs,23 de septiembre de 2021 @ 2:30 p.m. a través de MS Teams
Sesión #1B MS Teams Link: Haga clic aquí para unirse a la reunión
Esperamos verte allí,
Celisa Borom, MPH
Coordinador del Título I

