
 
1855 N. Main St., Los Angeles, California 90031 

(323) 223-1786 
  
 

Title I Annual Parent Meeting  
AGENDA 

Tuesday, December 1st at 4:30pm  
 

Join Zoom Meeting  
https://us02web.zoom.us/j/88598865155?pwd=alFxdEpsWDRIUWVDd2V2OGVqSzFmQT09  

Meeting ID: 885 9886 5155  
Passcode: 6GngN0  

 
 

Welcome parents and community members! We are glad to welcome you to our school’s Title I 
Annual Parent Meeting.   
 
This evening we will be reviewing and discussing our school’s Title I program. We will cover the 
following items that are important to you as parents: 
 

1. What is a Title I school? 
2. How does our school spend Title I money? 
3. How does our school participate in the Title I Program? 
4. What are our school’s Title I requirements? 
5. What tests will my child be taking? 
6. What is required by law for parent involvement? 
7. Is my child’s teacher highly qualified? 

• What is a parent’s right to know? 
8. How is Title I Parent Involvement money spent? 
9. What opportunities does the school provide for parent involvement? 
10. How responsive will the school be to my questions when staff is contacted? 
11. Closing and evaluations 

 
We welcome parent questions/input throughout the presentation!  We want to make sure you 
leave the meeting informed about the Title I program as well as the opportunities the school 
provides to get involved. 
 
Thank you for coming!   

Traditional Meeting Sample 

https://us02web.zoom.us/j/88598865155?pwd=alFxdEpsWDRIUWVDd2V2OGVqSzFmQT09


 
1855 N. Main St., Los Angeles, California 90031 

(323) 223-1786 
 

Reunión Annual de Padres de Título I 
AGENDA 

Martes, 1 de diciembre del 2020 – 4:30pm 
 

Join Zoom Meeting  
https://us02web.zoom.us/j/88598865155?pwd=alFxdEpsWDRIUWVDd2V2OGVqSzFmQT09  

Meeting ID: 885 9886 5155  
Passcode: 6GngN0  

 

 
¡Bienvenidos padres y miembros de la comunidad! 
 
Nos complace darle la bienvenida a la Reunión Anual de Padres de Título I de nuestra escuela. 
Esta tarde estaremos revisando y discutiendo el programa de Título I de nuestra escuela. 
Cubriremos los siguientes elementos que son importantes para usted como padres: 
 

1. ¿Qué es una escuela de Título I? 
2. ¿Cómo gasta nuestra escuela el dinero del Título I? 
3. ¿Cómo participa nuestra escuela en el Programa Título I? 
4. ¿Cuáles son los requisitos de Título I de la escuela? 
5. ¿Qué pruebas va a tomar mi hijo? 
6.  ¿Qué se requiere por ley para la participación de los padres? 
7. ¿El maestro de mi hijo está altamente calificado? 

• ¿Qué es el derecho de los padres a saber? 
8. ¿Cómo se gasta el dinero de la Participación de los Padres Título I? 
9. ¿Qué oportunidades ofrece la escuela para la participación de los padres? 
10. ¿Cómo responderá la escuela a mis preguntas cuando se contacte al personal? 
11. Clausura y evaluaciones 

 
¡Le damos la bienvenida a las preguntas / aportes de los padres durante la presentación! 
Queremos asegurarnos de que usted deje la reunión informada sobre el programa Título I así 
como las oportunidades que la escuela provee para involucrarse. 
 
¡Gracias por venir! 

https://us02web.zoom.us/j/88598865155?pwd=alFxdEpsWDRIUWVDd2V2OGVqSzFmQT09

