
Invitation to Participate:
Title I Parental Involvement and Annual Parent Meeting

September 30, 2022  @ 3:45 pm
Dear Title I Parent or Guardian:

Your child’s academic success is directly related to your involvement in his or her education and communication
with our staff. By working together, we can provide the best possible educational experience for your child.

Your child currently receives or is eligible to receive Title I services. We would like to invite you to a meeting to
discuss the Title I program in our school.

At this meeting, we will also explain the requirements of Title I and provide a description of all services related
to school and parent activities.

In our ongoing effort to improve, we will also conduct an annual evaluation to determine the effectiveness of our
parental involvement component of our Title I program later in the school year.

Please join us in this important meeting. If you would like additional information, please contact:
Ms. Coronel @ 818-492-1880.

We will hold our annual meeting on Friday, September 30 at 3:45 pm.

Sincerely,

Mr. Urquieta
Principal

Invitación a participar: Participación de los
padres de Título I y reunión anual de padres

30 de septiembre de 2022 @ 3:45 pm

Estimado padre o tutor de Título I:

El éxito académico de su hijo está directamente relacionado con su participación en su educación y
comunicación con nuestro personal. Al trabajar juntos, podemos proporcionar la mejor experiencia educativa
posible para su hijo.

Su hijo actualmente recibe o es elegible para recibir servicios de Título I. Nos gustaría invitarlo a una reunión
para hablar sobre el programa Título I en nuestra escuela.

En esta reunión, también explicaremos los requisitos del Título I y proporcionaremos una descripción de todos
los servicios relacionados con la escuela y las actividades de los padres.

En nuestro esfuerzo continuo por mejorar, también realizaremos una evaluación anual para determinar la
efectividad de nuestro componente de participación de los padres de nuestro programa Título I más adelante en
el año escolar.

Únase a nosotros en esta importante reunión. Si desea información adicional, comuníquese con:
Ms. Coronel @ 818-492-1880.

Tendremos nuestra reunión anual el viernes 30 de septiembre a las 3:45 pm.

Atentamente,

Sr. Urquieta
Principal


